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RESUMEN 

Las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) tradicionales de la ONU han 

evolucionado hacia operaciones de paz (OP ONU) multidimensionales, integradas 

y de estabilización en ambientes asimétricos complejos. Desde 1992, las iniciativas 

de los Secretarios Generales, mandatos y doctrina ONU, han buscado adaptarse a 

los nuevos ambientes.  

El principio del uso de la fuerza continúa siendo un tema central. Usar más o menos 

fuerza y cómo hacerlo sigue generando fuertes controversias en la comunidad 

internacional.  

Participar en una OP/OMP ONU constituye una contingencia de empleo para la 

Estrategia Militar estatal a ser evaluada a partir de las nuevas demandas para el 

corto y largo plazo. Cualquier error puede significar muertes y un impacto negativo 

en el país contribuyente, el estado anfitrión y la comunidad internacional. 

El presente trabajo aborda las implicancias del principio del uso de la fuerza en las 

OP ONU (puras) actuales en el nivel de la Estrategia Militar de un estado, como 

elemento contribuyente a la política exterior y a la seguridad internacional. Es un 

tema actual, que tiene como objetivo identificar y explicar las implicancias y la 

preparación a ese nivel, en función de los cambios ocurridos en el uso de la fuerza 

en este tipo de operaciones. 
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Glosario 

 

Actor: Sujeto que, según sus capacidades y recursos, procede activa o 

reactivamente en función de su propia racionalidad (intereses) y su motivación 

(actitudes), en un escenario referenciado. 

Adiestramiento Conjunto: Actividades que desarrollan todos los niveles de las 

Fuerzas Armadas, con el fin de mantener y acrecentar su capacidad para la acción 

militar conjunta. Implica la participación de medios de más de una Fuerza de manera 

integrada y coordinada. 

Alistamiento: Este concepto puede ser abordado desde su doble acepción:  

1. Estado de capacidad (operativa y logística) de los medios afectados al logro de 

un fin determinado. 2. Acciones necesarias para proveer los elementos y realizar 

los preparativos que permitan el empleo de las unidades. 

Ambiente Operacional: Conjunto de condiciones y características que existen en 

forma estable y semiestable en una región.  Forman parte del ambiente operacional 

los siguientes aspectos:   la influencia de la política nacional, el ambiente geográfico, 

la composición y capacidades de las fuerzas enemigas, las características de la 

lucha, los sistemas de armas que puedan emplearse y el marco de la conducción 

militar   (Ministerio de Defensa; Estado Mayor Conjunto de las FFAA, 2015, pág. 

16). 

Área/Zona De Responsabilidad: Ámbito terrestre, marítimo/fluvial y aeroespacial, 

que se asigna a un Comandante o Jefe para el cumplimiento de una misión.  

Aptitud: Este concepto puede ser abordado en una doble dimensión: 

1. Criterio que permite determinar si la acción que se propone logrará alcanzar el 

objetivo buscado en el tema sobre el cual se adoptará una decisión. Cualidad que 

hace las cosas adecuadas para un fin. Capacidad, idoneidad. 2. Como parte del 

método de planeamiento, es el requisito fundamental que debe cumplir un modo de 

acción con respecto a la consecución del efecto deseado. De no poseerse, impide 

el cumplimiento de la Misión. 
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Capacidad Militar: Es la aptitud o suficiencia de una organización militar (conjunta, 

específica o combinada) para lograr un efecto deseado en un ambiente y 

oportunidad determinados, y sostenido durante un plazo establecido. Según el Nivel 

de la Conducción al cual se refiere, se denomina capacidad estratégica militar, 

operacional o táctica. Está constituida por un conjunto de factores como personal, 

material, infraestructura, logística, información, adiestramiento, doctrina y 

organización, empleados sobre la base de principios y procedimientos doctrinarios. 

Comando: Este concepto puede ser abordado desde una doble dimensión, desde 

la que refiere a la autoridad y desde la que refiere a la orgánica: 1. Desde la primera, 

como autoridad con que es investido un miembro de las Fuerzas Armadas para 

ejercer la dirección, coordinación y control de las fuerzas militares asignadas a 

efectos de asegurar la unidad de esfuerzos en el empleo coordinado de los medios 

disponibles. 2. Desde la segunda, como la estructura compuesta por el 

Comandante, su Estado Mayor y todo otro elemento considerado necesario para 

facilitar el ejercicio de sus funciones en la conducción de las fuerzas puestas a su 

disposición. 

Combinado/a: Toda actividad relacionada con el accionar de las FFAA de dos o 

más países, operando en forma integrada y coordinada bajo un comando común. 

Crisis: Este concepto puede ser abordado en una doble dimensión; la del 

relacionamiento entre actores y la de cambio de escenario. 1. En su primera 

dimensión, como relacionamiento entre actores, implica un estadio en la escalada 

del conflicto que constituye una situación de tensión entre dos o más actores; se 

halla originada en la oposición de intereses, en la cual las partes intentan obtener o 

consolidar sus objetivos. Representa el nivel de conflicto inmediatamente superior 

al de tensión e inferior al de guerra. 2. Como alteración del escenario, constituye un 

momento transitorio y de inflexión en el normal curso y desarrollo de los 

acontecimientos, generando incertidumbre y produciendo, en el caso de un impacto 

modificante, un cambio cualitativo del orden establecido, eventualmente en sentido 

positivo o negativo y, en caso de un impacto transformante, una situación de ruptura. 

Debilidades: Aquellas deficiencias de diferente naturaleza que se detectan en las 

propias fuerzas, en el enemigo u oponente o en algunos de los factores que 

conforman un ambiente operacional de interés. 
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Doctrina Militar Conjunta: Conjunto ordenado de conceptos esenciales, principios 

y conocimientos aceptados por las Fuerzas Armadas de la Nación, que guían la 

preparación y empleo del instrumento militar tanto en tiempo de paz como en la 

guerra y que hacen al cumplimiento de su misión en la acción militar conjunta. 

Eficacia: Es el resultado o acción que se obtiene como producto de la correcta 

selección de la metodología (actividades y procedimientos) y de la forma en que 

ésta se emplee en el marco del proceso del desarrollo de las misiones, funciones y 

actividades asignadas. Implica el logro de la tarea de la misión sin considerar la 

aceptabilidad de la misma en cuanto a la relación costo – beneficio. 

Eficiencia: Empleo racional de los medios disponibles a efectos del logro de la meta 

propuesta del modo más óptimo posible. Implica el logro de la tarea de la misión, 

considerando la aceptabilidad de la misma en cuanto a obtener el mayor beneficio 

al menor costo. 

Escenario: Este concepto puede ser abordado desde una doble dimensión: en 

sentido amplio y en sentido restrictivo específico en función del planeamiento militar. 

1. En sentido amplio, comprende el ámbito donde se materializan e interactúan los 

intereses de los diversos actores que, atravesado por múltiples variables, posee 

determinadas reglas de juego. 2. En lo referido al planeamiento militar, constituye 

un ámbito que, previa evaluación, y en caso de ser considerado pertinente, sugiere 

la necesidad de desarrollar capacidades a efectos de que el Instrumento Militar 

pueda eficaz y efectivamente cumplir con la misión asignada. 

Establecimiento de la paz (peacemaking): Incluye generalmente medidas para 

gestionar el conflicto en progreso y usualmente, incluye la acción diplomática para 

acercar las partes hostiles hacia un acuerdo negociado. El Secretario General de la 

ONU, cuando reciba una solicitud del Consejo de Seguridad o la Asamblea General 

o por propia iniciativa, pueden ejercer sus “buenos oficios” para facilitar la resolución 

del conflicto. El establecimiento de la paz puede ser realizado por enviados 

especiales, gobiernos, grupos de estados, organizaciones region0ales y también 

por grupos no gubernamentales o por una prominente personalidad en forma 

independiente (Doctrina Capstone, 2008, pág. 17). 

Estado final deseado: Es la situación política y/o militar que debe existir cuando la 

operación se dé por terminada en términos favorables. Se considera un estado final 
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para cada uno de los niveles: estratégico, estratégico militar y operacional; estos 

dos últimos pueden expresarse en términos de criterios de máxima y mínima.  

Fortalezas: Comprenden aquellas habilidades, experiencia, know how tecnológico, 

recursos organizacionales, capacidades, ventajas posicionales actuales o 

potenciales y toda otra situación o característica de un actor estratégico en un 

entorno determinado, incluyendo el análisis de sus alianzas y acuerdos con otros 

actores estratégicos, que otorguen una posición favorable 

Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR): Fuerzas militares dotadas de medios y 

adiestramientos particulares que le permiten contar con la máxima capacidad de 

alistamiento y despliegue hacia el lugar donde serán empleadas inmediatamente en 

operaciones. 

Fuerzas de paz: Fuerza multinacional creada, sostenida y dirigida por las Naciones 

Unidas u otros Organismos Internacionales durante un limitado período de tiempo, 

para hacer observar los acuerdos de cese de fuego y controlar zonas conflictivas o 

de tensión, siguiendo directivas de aquellas organizaciones contribuyendo a la 

consolidación paz mundial. 

Guerra asimétrica - conflicto en ambientes asimétricos: Enfrentamiento armado 

cuya característica distintiva implica, debido a la existencia de una gran 

desproporción y asimetría entre los medios y recursos de las partes, la recurrencia 

de modo y en términos no convencionales a metodologías, procedimientos, medios, 

dimensiones y ámbitos de despliegue de acciones por parte del actor que sufre 

dicha asimetría e inferioridad. 

Imposición de la paz (peace enforcement): Implica la aplicación, con la 

autorización del Consejo de Seguridad, de una serie de medidas coercitivas, 

incluido el uso de la fuerza militar. Dichas acciones están autorizadas a restablecer 

la paz y la seguridad internacionales en situaciones en las que el Consejo de 

Seguridad ha determinado la existencia de una amenaza a la paz, una violación de 

la paz o un acto de agresión. El Consejo de Seguridad puede utilizar, cuando 

corresponda, organizaciones y agencias regionales para la acción de cumplimiento 

bajo su autoridad (Doctrina Capstone, 2008, pág. 18) 

Interés: Objeto al cual un actor le asigna valor.  
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Interoperabilidad: Capacidad de compatibilizar, conjugar, intercambiar e integrar 

el poder de combate del Instrumento Militar de una misma Nación (conjunta), de dos 

o más naciones (combinada), que posibilita a dichas fuerzas operar, bajo un 

comando único y para el cumplimiento de una misión determinada. 

Lecciones aprendidas: Conocimientos de validez comprobada, derivados del 

análisis de operaciones, ejercicios u otros eventos, destinados a actualizar la 

doctrina, tácticas, organización, logística, etc. para mejorar la eficiencia en las 

operaciones y en el alistamiento para la acción. Poseen la aptitud necesaria para 

ser empleadas en las operaciones en curso, aunque esté pendiente su inclusión en 

las publicaciones doctrinarias y/o procedimientos reglamentarios. 

Mandato: El término "mandato" puede usarse de muchas maneras diferentes en 

las Naciones Unidas. Por lo general, en el contexto de la ONU, un mandato se 

refiere a la decisión que otorga a un organismo la autoridad para llevar a cabo sus 

funciones. Algunos ejemplos son: 

- establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz y enumeración de los 

tipos de actividades que realizará la misión. 

- establecimiento de un órgano subsidiario y definición de sus funciones 

principales. 

- fundación de un departamento, oficina o división de la Secretaría de la ONU. 

- términos de referencia para una comisión de investigación o grupo de expertos. 

- solicitud original de estudio o informe. 

Otros términos que pueden usarse para referirse a dichos documentos son: 

términos de referencia, documentos fundacionales, autorización y aprobación (Dag 

Hammarskjöld Library, 2020). 

Mantenimiento de la paz (ONU): Es una técnica diseñada para preservar la paz, 

aunque esta sea frágil, adonde la lucha haya cesado, y para asistir en la 

implementación de los acuerdos logrados se ha evolucionado de un modelo primario 

de observación de un cese del fuego y separación de fuerzas después de conflictos 

entre estados, para incorporar un modelo complejo con muchos elementos –
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militares, policiales y civiles– trabajando juntos para ayudar a establecer los 

cimientos de una paz sustentable (Doctrina Capstone, 2008, pág. 17) 

Medios: Elementos con la aptitud adecuada para el logro de un determinado fin.  

Memorándum de entendimiento (ONU, ámbito multilateral–bilateral): Este 

concepto debe ser abordado desde una doble acepción: De modo genérico 

constituye un instrumento internacional de carácter menos formal que un tratado 

que, no requiriendo ratificación (en la mayoría de los casos), puede ser concertado 

por cualquier sujeto internacional reconocido por dicho sistema jurídico. 

En el ámbito específico de aplicación de las Naciones Unidas, constituye un contrato 

suscripto entre la Organización y un país contribuyente para una misión de paz en 

el cual se estipulan los aportes de personal y equipamiento que efectuará el país y 

los reembolsos correspondientes por dicho aporte a cargo de las Naciones Unidas. 

En este acuerdo se definen los requerimientos y requisitos que el país deberá 

observar para percibir los reembolsos previstos. Se definen los derechos y 

obligaciones de las partes. 

Miembro: Estado que forma parte de una organización internacional y que, en tal 

carácter, debe aceptar las obligaciones que determinen sus Estatutos, ya sea por 

haber suscrito el respectivo acuerdo o porque su solicitud de ingreso ha sido 

aceptada con posterioridad por los demás. (Jara Roncati, 1989, pág. 270) 

Nivel Estratégico Militar: Constituye el más alto nivel de conducción y 

planeamiento militar, a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 

(EMCFFAA), órgano que, en tiempos de paz, es el responsable del empleo de los 

medios militares, para lo cual ejerce el control funcional de los Estados Mayores 

Generales de las Fuerzas Armadas (EEMMGGFFAA) y el control operacional sobre 

los elementos de dichas Fuerzas que, en virtud de las misiones que al mismo se le 

asignen, sean pertinentes emplear. 

Objetivo: Este concepto puede ser abordado desde diversas acepciones. De modo 

genérico constituye el fin, efecto deseado o resultado a lograr por una acción, 

deliberadamente identificado y determinado. De un modo restringido y específico 

constituye la meta material hacia la cual se dirige la acción, cualquiera sea su 
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naturaleza y categoría. Como principio de la conducción debe reunir tres 

condiciones:  

Ser claramente definido desde el punto de vista material y/o de los efectos a lograr.  

Ser decisivo. Su adquisición debe ser esencial para el cumplimiento de la misión.  

Ser viable de obtención con los medios disponibles y en los límites de tiempo y 

espacio impuestos.  

Operaciones de combate: Son aquellas acciones violentas que responden a una 

actitud táctica y otras que las complementan, que se desarrollan entre dos fuerzas 

militares de relativa importancia y cuyo resultado puede ser decisivo para la batalla. 

Operaciones de mantenimiento de la paz (ONU, ámbito multilateral): Nombre 

genérico con el que se denominan las operaciones y actividades específicas que 

despliegan las Naciones Unidas, a efectos de responder a sus obligaciones en 

materia de paz y seguridad internacional. Las mismas incluyen modalidades de 

naturaleza diversa, como las de las operaciones de imposición de la paz, 

construcción de la paz y mantenimiento de la paz. 

Política de defensa: En términos generales, implica el modo de acción que define 

e implementa el más alto nivel de conducción nacional a efectos de preservar y 

proteger los intereses vitales de la nación frente a agresiones militares estatales de 

origen externo que requieran el empleo del Instrumento Militar. La Política de 

Defensa implica el gobierno político de los asuntos de la Defensa Nacional como 

competencia y responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. 

Resolución (política exterior): Decisión adoptada por una organización 

internacional o por una conferencia por la cual emite su opinión respecto de una 

determinada materia, la que corresponde en definitiva a la de la mayoría de los 

Estados miembros o participantes, respectivamente (Jara Roncati, 1989, pág. 281). 

Términos de referencia: Precisiones que definen, de manera ordenada y 

sistemática, los objetivos, propósitos, metodologías y procedimientos a seguir a 

efectos del adecuado desarrollo y consecución de un estudio o proyecto 

determinado. 
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Vulnerabilidad: Este concepto debe ser abordado desde una doble acepción. 

Factores de debilidad de un actor que restringen su libertad de acción y posición 

relativa, susceptible de operar como una amenaza o riesgo frente a una voluntad 

estratégica en oposición dispuesta o en capacidad de utilizarla. Debilidad que 

presenta una fuerza, instalación, material, etc., que la expone a un eventual grado 

de daño ante un modo de acción por parte del adversario.  
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada día más complejo e incierto aparecen en escena, por un lado, 

amenazas1 que sinérgicamente se potencian atentando contra los intereses de los 

Estados y, por el otro lado, diferentes respuestas de la comunidad internacional para 

mantener la paz y la seguridad internacional. 

La Estrategia Nacional o Gran Estrategia2 de un estado establece alianzas, asigna 

los recursos, define prioridades y pone límites y restricciones a cada uno de los 

componentes del poder nacional, con la finalidad de lograr su seguridad (Drew & 

Snow, 2006, pág. 17). 

La Estrategia Militar derivada trata el proceso de toma de decisiones desde dos 

niveles o perspectivas íntimamente relacionados. El primero, refiere al más largo 

plazo de la estrategia y, el segundo, a las necesidades derivadas de las 

contingencias más sensibles e inmediatas en el tiempo que el estado puede 

enfrentar con su poder nacional y militar (pág. 14).  

Estas últimas, se abordan con mucha más urgencia y tratan de las bases para el 

planeamiento de todas las contingencias que la estrategia militar debe dar al nivel 

operacional, para que este pueda iniciar su propio planeamiento. Mientras que el 

primero, el referido al largo plazo estratégico, trata del diseño de la estructura de 

fuerzas a partir de la estimación de la naturaleza del conflicto futuro (de Vergara, 

2017, pág. 202). 

El nivel de la Estrategia Militar apoya la existencia del estado en el concierto 

internacional. Además de la función de defensa, uno de los intereses nacionales es 

“colocar al país en un contexto internacional favorable y eso se logra cumpliendo 

los compromisos internacionales contraídos” (pág. 188).  

                                                 
1 En relación al término amenaza, la doctrina argentina la define como: una acción consciente y deliberada de 

un actor que, teniendo capacidad, muestra la intención o da indicio de probable concreción de un perjuicio en 

contra de los propios intereses (PC00-02, 2015). 
2 Según Drew y Snow, la gran estrategia nacional (gran estrategia) “se puede definir útilmente como el arte de 

coordinar el desarrollo y el uso de los instrumentos del poder nacional para lograr los objetivos de seguridad 

nacional” (2006). 
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Al firmar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, cada país miembro3 

se comprometió con los propósitos4 ligados a la seguridad colectiva, participando 

activamente en beneficio de la paz y la seguridad internacional (ONU, 1945). Las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (OMP ONU) poseen elementos 

que las tipifican y distinguen de las otras herramientas empleadas por el Consejo 

de Seguridad (CS ONU)5. No se encuentran explícitamente mencionadas en la 

Carta, sino que surgieron en forma paulatina ante la necesidad de dar respuestas, 

un tanto improvisadas, a algunos de los conflictos del período de la Guerra Fría (DIP 

ONU, 1996, pág. 3). 

Su despliegue se rige por los Capítulos VI, VII y VIII de la Carta de las Naciones 

Unidas. Mientras que el Capítulo VI se refiere a la Solución Pacífica de las 

Controversias, el VII a Actos con Respecto a la Paz, Quebrantamientos de la Paz y 

Actos de Agresión y el VIII trata de los aspectos relacionados con el compromiso 

regional y de agencias en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional 

(Doctrina Capstone, 2008, pág. 13).  

Por medio de una resolución, el CS ONU autoriza el despliegue de una OMP ONU 

y fija su naturaleza, tareas y tipo de misión a llevar a cabo. Este documento 

constituirá el mandato6 para esa operación. Dará los lineamientos políticos y 

estratégicos, los límites y restricciones que tendrán todos los componentes de la 

misión de paz (incluyendo el militar) para el cumplimiento de sus funciones. En 

términos generales, una resolución es una decisión adoptada por una organización 

                                                 
3 Miembro: Estado que forma parte de una organización internacional y que, en tal carácter, debe aceptar las 

obligaciones que determinen sus Estatutos, ya sea por haber suscripto el respectivo acuerdo o porque su 

solicitud de ingreso ha sido aceptada con posterioridad por los demás (Jara Roncati, 1989, pág. 270). 
4 Los propósitos de las Naciones Unidas según el Capítulo I, Artículo 1 son: el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 

de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación internacional 

en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales de todos y, por último, servir de centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 
5 El Consejo de Seguridad de la ONU (CS ONU) es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y 

seguridad internacional. El documento conocido como la Doctrina Capstone incluye como herramientas: la 

prevención de conflictos (conflict prevention), el establecimiento de la paz (peacemaking), el mantenimiento 

de la paz (peacekeeping,) la imposición de la paz (peace enforcement) y la consolidación de la paz. 

(peacebuilding) (Capstone Doctrine, 2008, pág. 17 y 18).  
6 Para esta investigación refiere a la decisión de establecer una operación de mantenimiento de la paz incluyendo la 

enumeración y el tipo de actividades o tareas a realizar en el área de la misión (Dag Hammarskjöld Library, 2020). 
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internacional respecto de una determinada materia, la cual incumbe a la mayoría de 

los estados miembros o participantes (Jara Roncati, 1989, pág. 281). 

La participación en una operación de mantenimiento de la paz u operación de paz 

ONU, tal como se las denomina en la actualidad, como herramienta de la política 

exterior estatal, ha constituido y constituye una contingencia particular de empleo 

de las fuerzas militares para el nivel estratégico general y militar, que es común a la 

mayoría de los países contribuyentes de tropas (TCC)7. 

La doctrina de la ONU reconoce tres principios básicos a aplicar en el cumplimiento 

de los mandatos para estas operaciones. Ellos son: el consentimiento de las partes, 

la imparcialidad y el no uso de la fuerza excepto en defensa propia y defensa del 

mandato. Las tropas deben usar la fuerza como último recurso, en forma precisa, 

proporcional y apropiada dentro del principio de mínima fuerza necesaria para lograr 

el efecto deseado (Doctrina Capstone, 2008, pág. 31 y 35).  

El presente trabajo se circunscribe a las implicancias de uno de esos principios, el 

del uso de la fuerza en las Operaciones de Paz ONU (OP ONU) puras actuales, en 

ambientes operacionales asimétricos y su consecuente relación con la Estrategia 

Militar de un país contribuyente de tropas (TCC). Las OP ONU puras son aquellas 

que poseen un mandato de esa organización internacional y son comandadas por 

ella8 (Koops, MacQueen, Thierry, & Williams, 2015, pág. 20 y 21).  

Las OMP/OP ONU constituyen una problemática para el nivel estratégico de un 

TCC, porque conlleva riesgos y costos políticos, económicos y militares que pueden 

ser de magnitud (de Vergara, 2017, pág. 189 a 191). 

Se han detectado dos trabajos importantes y sólidos relacionados con la 

problemática del uso de la fuerza. Ninguno de ellos aborda específicamente a las 

operaciones de paz puras y actuales en ambientes asimétricos. Tampoco lo hacen 

desde la perspectiva del nivel estratégico militar en forma total. El primer trabajo 

                                                 
7 TCC deviene del acrónimo Troop Contributing Countries. En febrero de 2020 había 121 países contribuyentes 

de tropas en misiones de paz de la ONU (DPKO ONU, 2020). 
8 Tipología tomada de The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations y que se desarrolla 

en la investigación (Koops, MacQueen, Thierry, & Williams, 2015, pág. 20 y 21). 
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trata las Reglas de Empeñamiento (RDE) en todo el espectro de las operaciones 

militares. Incluye su definición, alcance y planeamiento de nivel operacional. Brinda 

numerosos ejemplos e incluye responsabilidades en su elaboración (Trama, Ribeiro 

Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016). El segundo, posee veinte años y 

aborda el uso de la fuerza desde los niveles táctico y operacional en operaciones 

de mantenimiento de la paz, es decir, que excluye cualquier desarrollo posterior 

significativo y no trata la perspectiva de los países contribuyentes (Findlay, 2002). 

Ambas publicaciones constituyen fuentes ineludibles de consulta y han sido 

explotadas para este trabajo. 

Diversos aspectos influyen en las implicancias que el principio del uso de la fuerza 

en OP ONU puras ejerce sobre el nivel estratégico militar y la preparación de las 

fuerzas de los estados contribuyentes. Por una parte, aquellos relacionados con la 

estructura evolutiva de la seguridad colectiva y los ambientes operacionales 

asimétricos, que han configurado una problemática que condiciona las respuestas 

de las OP (Jones, 2003, pág. 3). Por la otra, los vinculados con las sucesivas 

iniciativas de los SG ONU, la doctrina y los tipos de mandatos de la organización 

que imponen demandas a los TCC. 

Desde la disolución de la URSS, asistimos a un mundo diferente en cuanto al rol de 

la ONU. Se siguen dando numerosas situaciones que requieren el potencial uso de 

la fuerza para apoyar acuerdos de paz e impedir enfrentamientos armados. 

Camboya9, Ruanda10, la Ex–Yugoslavia11, Somalia12 y Haití13 asomaron como las 

primeras OMP/OP desde el final del bipolarismo. La realidad requiere un análisis y 

una re interpretación permanente porque el mundo ha cambiado desde el 8 de 

diciembre de 199114, cuando ni la ONU ni ningún estado estaban preparados para 

lo que vendría.  

                                                 
9 United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) 28 Febrero 1992 – 24 Septiembre 1993. 
10 United Nations Assistance Mission in Rwanda (UNAMIR) 5 Octubre 1993 – 8 Marzo 1996 y United Nations 

Observer Mission Uganda- Rwanda (UNOMUR) 22 Junio 1993-21 Septiembre de 1994. 
11 United Nations Protection Force (UNPROFOR) 21 Febrero 1992-31 Marzo 1995. 
12 United Nations Operation in Somalia I (UNOSOM I) 24 Abril 1992- 26 Marzo 1993 y United Nations 

Operation in Somalia II (UNOSOM II) 26 de Marzo 1993-2 Marzo 1995. 
13 United Nations Mission in Haiti (UNMIH) 23 Septiembre 1993-30 Junio 1996. 
14 Colapso de la URSS. 
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Bartolomé expresa que la rigidez tradicional del concepto guerra se ha flexibilizado 

para incorporar nuevos enfoques y perspectivas signados por las formas 

asimétricas de empleo de la violencia por parte de actores no estatales (2017, pág. 

61 y 62). Estas formas asimétricas caracterizan los ambientes operacionales del 

ámbito internacional donde actúa la ONU y constituyen un factor importante a tener 

en cuenta por la Estrategia Militar en el diseño de la estructura de fuerzas y en la 

preparación y determinación de las bases para las contingencias de empleo que, en 

este trabajo, refiere al principio del uso de la fuerza en OP ONU puras. 

La preparación de las fuerzas de un TCC es central a su efectividad, pero ello 

demanda tiempo, planeamiento y ejecución. La Resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU 1353-200115 instó a los TCC a asegurar la capacidad 

necesaria de sus contingentes militares, a fin de cumplimentar las misiones 

contenidas en un mandato (Res. 1353 CS ONU, 2001, pág. 2 y 3). Por su parte, el 

Informe HIPPO16 demandó estados más comprometidos, en pleno conocimiento 

acerca de lo que se espera de ellos (requisitos y preparación) y de las 

responsabilidades y los riesgos específicos que van a enfrentar (Informe HIPPO, 

2015, pág. 5). 

Originalmente, las OMP estaban circunscriptas al empleo de elementos militares 

desarmados o ligeramente armados para supervisar una tregua o cese el fuego 

entre fuerzas militares estatales17. Luego de mucho tiempo, ellas evolucionaron 

hacia un formato de Operaciones Multidimensionales Integradas de Estabilización, 

denominadas en forma genérica Operaciones de Paz (OP ONU)18. Los mandatos y 

tareas actuales encomendadas a las misiones de paz son mucho más amplios, 

robustos, complejos y variados (pág. 9). 

                                                 
15 Contiene una Declaración sobre los principios de cooperación con los países que aportan contingentes, 

cuestiones operacionales y aspectos relativos al seguimiento de la preparación de las fuerzas.  
16 UN High Level Independent Panel on Peace Operations (HIPPO). 
17 Las misiones UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization), establecida en 1948 y UNMOGIP 

(United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) desplegada en 1949 (ONUVT Ficha 

informativa, 2021). 
18 El documento A/70/357–S/2015/682 utiliza el término operaciones de paz en vez de operaciones de 

mantenimiento de la paz, para reflejar las recomendaciones del Grupo Independiente. Expresa la forma 

holística y adaptada en que deben utilizarse los instrumentos de paz y seguridad de las Naciones Unidas.  
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En los mandatos para el despliegue de una operación de paz, el CS ONU ha usado 

desde hace algunos años la expresión “uso de todos los medios” para significar los 

límites en el uso de la fuerza (Akande & Milanovic, 2015). La finalidad buscada por 

el CS ha sido desalentar a grupos que busquen atentar contra la seguridad y la paz 

a través de acciones que afecten el proceso político y la población civil en 

escenarios volátiles (Doctrina Capstone, 2008, pág. 34). 

La gran cantidad de muertos civiles en los conflictos intra-estatales hizo que el CS 

ONU incluyera tareas de protección de civiles (POC) en los mandatos. Ello impactó 

significativamente en el principio de uso de la fuerza y agregó más complejidad a 

las implicancias y preparación que cada operación de paz y TCC requieren (Informe 

HIPPO, 2015, pág. 5 y 6). 

Yo vi cadáveres petrificados y amputados, de sangre marrón arrojados en las 

veredas como macabros maniquíes colocados para perseguir a los vivos. El 

hedor de la muerte –sangre seca, orina y terror– impregnaba todo los 

alrededores de Freetown. (Gberie, 2005, pág. 118) 

La POC en una zona de conflicto es central en los mandatos de las operaciones de 

paz actuales. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos es parte 

integral del cuerpo normativo de la ONU y una referencia ineludible cuando una 

fuerza militar se despliega en una operación de este tipo.  

Las iniciativas (initiative19) de los sucesivos Secretarios Generales de la ONU 

aplicadas a las OMP, han buscado dar respuesta a los patrones cambiantes en los 

conflictos y a la evolución de la seguridad regional e internacional (Jones, 2003, 

pág. 1). Algunas de estas iniciativas produjeron cambios importantes para las OMP 

con relación al uso de la fuerza. Ellas constituyen parte del marco referencial de 

este trabajo porque han permitido encuadrar y catalizar los principios de estas 

operaciones –en particular el del uso de la fuerza– y también, la preparación de los 

medios militares de un TCC.  

                                                 
19 Según el Diccionario Cambridge en inglés una iniciativa (initiative) es un nuevo plan o proceso para lograr 

algo o solucionar un problema (a new plan or process to achieve something or solve a problem) (Cambridge 

Dictionary, 2020) 
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Las iniciativas se materializan en documentos informativos (informes y reportes) o 

prescriptivos (intenciones, recomendaciones y orientaciones) que la ONU ha puesto 

en vigencia desde 1992. Las cinco iniciativas que se van a tratar a lo largo de este 

trabajo son: Agenda para la Paz y luego, a partir de las fallidas experiencias de la 

organización internacional en Bosnia20 y Ruanda21, el Informe Brahimi, la Doctrina 

Capstone, el Informe del High Level Independent Panel on Peace Operations 

(Informe HIPPO) y Action for Peacekeeping (A4P) (DPKO ONU, 2019). El 

documento New Horizons for UN Peacekeeping y la doctrina de Responsabilidad 

de Proteger (R2P) deberían formar parte de otro trabajo. Todas las iniciativas han 

ido dando forma a las OMP/OP ONU en cuanto a las demandas de la zona de la 

misión y, entre otros asuntos, a los requisitos a cumplir por las tropas de los TCC 

en los diferentes niveles, sean de nivel estratégico o táctico.  

Mientras que el Informe Brahimi (21 de agosto de 2000) se refiere a la necesaria 

autorización para detener la violencia contra civiles a través de la fuerza (Informe 

Brahimi, 2000, pág. IX), el Informe HIPPO afirma no sólo que el uso de la fuerza no 

debe descartarse, sino que el CS ONU puede solicitar a la misión llevar a cabo 

tareas de orden público que requieran el uso de la fuerza en apoyo de una solución 

a un mandato complejo (Informe HIPPO, 2015, pág. 5). 

En 2018, el SG ONU Antonio Guterres lanzó una nueva iniciativa denominada 

Action for Peacekeeping (A4P), como respuesta a la vulnerabilidad de los soldados 

de la ONU a los ataques de grupos armados, bandas criminales y organizaciones 

terroristas. Ella tiene como una de sus finalidades principales “hacer operaciones 

de paz más fuertes y más seguras” porque los peacekeepers están a menudo mal 

equipados, deficientemente preparados y no están alistados adecuadamente para 

los peligrosos ambientes operacionales en donde operan (A4P, 2018). 

Las OP ONU puras continúan siendo una de las formas más asiduas de respuesta 

a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Por esta razón, el uso de 

este tipo de herramientas por parte de la comunidad internacional, no deja de 

                                                 
20 Ver el Informe del SG ONU: The Fall of Srebrenica (A/54/549). 
21 Ver Informe del SG ONU Independent Inquiry of the UN during the 1994 genocide in Rwanda 

(S/1999/1257). 
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constituir una advertencia para las estrategias de los países contribuyentes. Existe 

entonces, una necesidad de conocer las características evolutivas de las OMP/OP 

ONU en los que la comunidad internacional ha aplicado el uso de la fuerza, cuáles 

son los requerimientos a los países y los roles a abordar por el nivel estratégico 

militar en cuanto a este tipo de contingencias futuras.  

La política de un estado debe relacionar sus objetivos con el uso de la fuerza militar 

que está dispuesto a realizar en cualquier escenario. Debe garantizar que su empleo 

sea en apoyo del interés nacional, crear las condiciones para el éxito y evaluar los 

riesgos de hacerlo (Boone Bartholomees Jr., y otros, 2006, pág. 225).  

En la actualidad, los efectos de una participación poco evaluada y peor preparada 

pueden ser devastadores para la estrategia de un estado nación. Los TCC necesitan 

focalizar su análisis en las capacidades a prever, las eventuales misiones y 

requerimientos para apoyar un mandato. Este es el punto de origen en el proceso 

de planeamiento que realizan los TCC, al que deberán complementar otros 

documentos doctrinarios de la ONU y las demandas particulares de la misión junto 

con las RDE del componente militar (Doctrina Capstone, 2008). 

Para un TCC, el principio del uso de la fuerza tiene implicancias políticas, 

diplomáticas y militares para cumplir con su misión en un área de responsabilidad. 

Proteger a las tropas y evitar efectos contrarios a la política interna y externa del 

estado contribuyente es una función clave para el interés nacional (Trama, Ribeiro 

Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 44). Consecuentemente, lo 

que no debería hacer ningún estado es dejar de definir las cosas en el nivel 

estratégico general y militar, o bien, limitarlas a un mero problema a ser resuelto por 

los medios militares en el terreno y así exponer a las tropas y al país a riesgos 

innecesarios.  

En función de todo lo expresado, es válido preguntarse sobre las implicancias que 

el uso de la fuerza tiene para la Estrategia Militar de un TCC en OP ONU puras 

actuales, en ambientes operacionales asimétricos. De allí se derivan otros 

interrogantes vinculados con el problema, en particular, acerca de las características 
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evolutivas del uso de la fuerza en estas operaciones a través del tiempo y la 

preparación militar necesaria de las tropas.  

La Ilustración 1 muestra la relación entre el interrogante central que orienta este 

trabajo y las preguntas que surgen del mismo: 

 

Ilustración 1. Preguntas asociadas al problema (Elaboración propia). 

 

Los interrogantes mencionados se sustentan en que desde los inicios de las OMP 

ONU pero, especialmente a partir de 1990 (UNPROFOR22 en la ex–Yugoslavia en 

1992–1995 y UNOSOM23 en Somalia en 1992-1995), el uso de la fuerza se ha vuelto 

más cambiante, complejo y discutido y, en muchos casos, hasta rechazado o 

evitado (Annan & Mousavizadeh, 2012, págs. 52 - 54), (Findlay, 2002, pág. 1) y (de 

Coning & Peter, 2019, pág. 113).  

Las raíces de los desastres en materia de peacekeeping en los inicios de los 90, 

como en UNPROFOR, resultan del mal uso de este crucial instrumento (Annan & 

Mousavizadeh, 2012, pág. 32). En gran medida, porque puede significar 

involucrarse en un cuasi estado de guerra, tener implicancias en la política interna 

                                                 
22 United Nations Protection Force in FY (Former Yugoslavia). 
23 United Nations Mission in Somalia I y II. 
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de los países, por temor a las bajas, la pérdida de credibilidad y legitimidad de la 

misión, el impacto en la comunidad internacional, el factor de la opinión pública, la 

carencia logística y de fondos para el sostenimiento. La contribución de un país no 

es aislada, debe ser hecha mediante alianzas con otros países, preferentemente de 

la misma cultura. La adhesión a la cadena de comando ONU y la fricción con la 

cadena de comando nacional siempre ha sido también un problema que se agudiza 

en situaciones de riesgo y la motivación de la tropa diversa (de Vergara, 2017, pág. 

189 a 191). Lo mencionado se agrava porque, desde 2013, se han disparado las 

cifras de bajas de cascos azules producidas por actores hostiles. Sólo en los 

primeros meses de 2017 hubieron 57 bajas (dos Santos Cruz, 2017). 

El objetivo general de esta investigación se circunscribió a la necesidad de 

identificar y explicar las implicancias que para la Estrategia Militar de un país 

contribuyente de tropas (TCC) y para sus fuerzas militares, tiene el uso de la fuerza 

en OP ONU actuales puras en ambientes operacionales asimétricos. De ese 

objetivo general se desprendieron tres específicos. El número uno fue analizar las 

características evolutivas del uso de la fuerza en las OMP/OP ONU en su relación 

con el nivel estratégico militar y las fuerzas de un TCC; el objetivo dos, identificar y 

explicar las implicancias que tiene actualmente el uso de la fuerza a nivel de la 

Estrategia Militar para los TCC en OP ONU actuales puras en ambientes 

operacionales asimétricos y, finalmente, el número tres, identificar las previsiones 

que la preparación de las tropas demanda a la Estrategia Militar en OP ONU 

actuales puras. 

El marco temporal y espacial analizado correspondió a la evolución de la aplicación 

del principio del uso de la fuerza en las operaciones de paz ONU entre 1948-2020 

en algunas zonas de misión y los foros internacionales donde se han adoptado las 

decisiones vinculadas con ellas, particularmente los mandatos e iniciativas.  

Sin embargo, escapa a la intención de este trabajo analizar todas las misiones de 

paz desde la creación de la organización internacional por ser incompatible con los 

objetivos de la investigación. En función de ello, se han seleccionado algunas 

operaciones distintivas por etapa del uso de la fuerza. Para ello, se emplearon los 

criterios desarrollados por Findlay (2002, pág. 3), a los cuales se han introducido 
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algunos agregados y cambios menores. A partir de estos criterios, se incluyó el 

análisis de seis OMP/OP ONU en las que el uso de la fuerza:  

o Fue empleada en forma significativa,  

o Fue impuesta por el mandato del CS ONU,  

o Introdujo algún cambio significativo en la forma de aplicarla. 

Sobre esta base tomada de Findlay, se agregaron otros criterios:  

o Operaciones puras de la ONU,  

o Distintivas para cada una de las etapas del uso de la fuerza, por ser: 

 Las primeras OMP/OP puras en su tipo (UNEF),  

 OMP/OP pura que introdujo un cambio, concepto o noción nueva sobre el 

uso de la fuerza de tipo doctrinario o que genere una ruptura / quiebre con 

los empleos anteriores en la materia (UNFICYP, UNPROFOR Y UNAMIR). 

 OP pura período 2010 a la actualidad – etapa contemporánea del uso de la 

fuerza (MONUSCO, MINUSCA) por introducirse algunos cambios 

importantes de acuerdo a las necesidades actuales. 

 No se analizan aquellas operaciones que son excepciones dentro de la etapa 

del fuerza de la fuerza que se seleccione, como por ejemplo la ONUC24 

(Findlay, 2002, pág. 51). 

En función de los parámetros seleccionados, se incluyeron las siguientes OMP/OP 

ONU: 

OMP / OP 
pura ONU25 

Período Fundamento 

UNEF I 
UNFICYP 

1956–1967 
1964–actual 

Primera OMP armada – Uso de la Fuerza 
Primera noción Uso de la Fuerza en defensa de la 
misión 

UNPROFOR 
UNAMIR 

1992–1995 
1993–1996 

OMP puras que generaron cambios en conceptos sobre 
el uso de la fuerza, ruptura / quiebre con los empleos 
anteriores 

                                                 
24 La United Nations Operation in the Congo (ONUC) (julio 1960-junio 1964) comenzó como una OMP y 

terminó en una operación de imposición de la paz por diversos factores del conflicto. 
25 UNEF I (United Nations Emergency Force I) UNFICYP (United Nations Force in Cyprus); UNPROFOR 

(United Nations Protection Force); UNAMIR (United Nation Mission in Rwanda); MINUSCA (United 

Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) MONUSCO 

(United Nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo) 
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MONUSCO  
MINUSCA 

2010-actual 
2014-actual 

OP pura multidimensionales y de estabilización período 
2010 a la actualidad – etapa contemporánea de Uso de 
la Fuerza 

Tabla 1. OMP/OP incluidas en el estudio (Elaboración propia). 

 

Las etapas del uso de la fuerza consideradas para este trabajo se corresponden, en 

grandes rasgos, con un período cronológico de las operaciones de paz, aunque su 

aplicación no es taxativa y las etapas uno, dos y tres se combinan. 

o Etapa I – Uso de la Fuerza: Defensa Propia – Autodefensa (1948/1999) 

o Etapa II – Uso de la Fuerza: Defensa Propia extendida – defensa de la misión o 

mandato (2000/2020) 

o Etapa III – Uso de la Fuerza: defensa de la misión - defensa del mandato; uso 

de la fuerza variante reactiva con fuerza hostil designada (2000/2020) 

Las responsabilidades de los niveles correspondientes a la Estrategia General y 

nivel Operacional no formaron parte de esta investigación. Sólo se los incluyó en la 

medida necesaria para el trabajo a nivel estratégico militar. No se refiere a ningún 

país específicamente porque su aporte es global. Tampoco se trataron los aspectos 

relativos a la legitimidad de las intervenciones militares, el ius ad bellum26 o la 

evolución del Derecho Internacional27.  

Como respuesta al interrogante de este trabajo se planteó la siguiente hipótesis de 

trabajo: El uso de la Fuerza en OP ONU puras, en ambientes operacionales 

asimétricos actuales, tiene implicancias para la preparación de la fuerza en el nivel 

de la Estrategia Militar de un TCC y para las organizaciones militares que se van a 

enfrentar, generando un cambio en las previsiones en ese nivel para este tipo de 

contingencia. La Ilustración 2 permite observar los principales elementos de la 

hipótesis: 

                                                 
26 Ius ad bellum: aceptación universal del derecho a dirimir los conflictos entre los Estados por medio de la 

fuerza, con sujeción a las normas impuestas por la costumbre o en menor grado por las primeras convenciones 

internacionales de 1856 a 1907 (Jara Roncati, 1989, pág. 269). 
27 El Derecho Internacional define las responsabilidades legales de los Estados en sus relaciones entre ellos, y 

trata a los individuos dentro de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad de 

problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el uso de la fuerza, el 

desarme, el delito internacional, etc. (ONU, 2020)  
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Ilustración 2. Hipótesis de trabajo (Elaboración propia). 
 

Es un trabajo de investigación relevante, no solo porque aborda una temática actual 

y original, sino porque las decisiones sobre el uso de la fuerza que tome un estado, 

aún aquellas enmarcadas en una OMP/OP ONU, pueden constituir las más 

importantes que una nación puede tomar (Boone Bartholomees Jr., y otros, 2006, 

pág. 224 y 225). Debido a la metamorfosis ocurrida en la naturaleza de los 

conflictos, la participación en estas operaciones necesita que las tropas cumplan 

con su mandato, se protejan adecuadamente y eviten efectos negativos para la 

política exterior e interior del propio estado, del estado anfitrión y de la comunidad 

internacional. 

Además de las cinco iniciativas de los Secretarios Generales de la ONU 

mencionadas, el marco referencial del trabajo de investigación se completó, por un 

lado, con la Carta de la ONU en los aspectos referidos al uso de la fuerza y, por el 

otro, con lo referido a los alcances de la Estrategia Militar efectuado por tres 

expertos en la materia: el General argentino Evergisto de Vergara28, el Coronel 

Fuerza Aérea EEUU Dennis Drew y el Doctor Donald Snow29. Estos autores tratan 

                                                 
28 Se tomaron dos publicaciones del general de Vergara. La primera, del año 2012, titulada Estrategia, métodos 

y rutina; y la segunda de 2017, llamada Estrategia: el camino. 
29 Se trata de una publicación de Drew y Snow publicada en el año 2006, que se titula Making Twenty First-

Century Strategy. An introduction to modern National Security processes and problems. 
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la Estrategia Nacional o General, la Estrategia militar y su relación con la seguridad 

internacional. Asimismo, abordan los alcances de cada una de ellas y se concentran 

en qué y cuáles son sus objetivos y tareas, qué tipo de influencias las limitan y los 

problemas que buscan resolver o al menos atender. 

El meollo del problema ligado a la seguridad nacional trata de aspectos referidos a 

una serie de amenazas que pueden afectar las respuestas y que dan forma a las 

contingencias de empleo de las fuerzas militares y al diseño de la estructura de 

fuerzas (Drew & Snow, 2006).  

Al existir una variada polisemia terminológica, se agregaron como notas al pie a lo 

largo del trabajo, definiciones y conceptos adoptados para la investigación. Sin 

perjuicio de ello, se incluyó un breve glosario con los términos más importantes 

empleados en la medida que pueden ser ayuda para el lector.  

Se aplicó una metodología de tipo cualitativo con un diseño analítico–descriptivo 

con aspectos propositivos30. Se relevaron fuentes documentales de tipo primario y 

secundario, recurriendo fundamentalmente a publicaciones en papel y digital que 

sean relevantes al uso de la fuerza desde el punto de vista de la Estrategia Militar 

de un TCC, incluyendo la Carta e iniciativas de los SSGG ONU, los mandatos y 

resoluciones, informes, libros y manuales especializados en el tema, sitios web de 

la ONU, centros de estudio afines a la investigación, consultas a expertos y la 

experiencia del autor en operaciones y cursos de la ONU, en particular, en algunos 

países del África desde 1995 hasta 2010.  

Los objetivos fueron alcanzados a través del análisis, identificación y explicación de 

las etapas características del uso de la fuerza en OMP/OP puras ONU, junto a las 

iniciativas de interés de cada período y los mandatos de las misiones seleccionadas. 

Cada etapa del uso de la fuerza posee un impacto diferente para el nivel estratégico 

militar y la preparación de las fuerzas militares de los TCC. Efectuando el análisis 

de las misiones de paz e iniciativas seleccionadas se fueron identificando las 

características evolutivas del uso de la fuerza y sus variadas implicancias para la 

                                                 
30 Sólo lineamientos generales. 
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Estrategia Militar en cada etapa, siguiendo un recorrido temporal, tal como muestra 

la Ilustración 3: 

 

Ilustración 3. Metodología de la investigación (Elaboración propia). 

 

El trabajo se estructuró siguiendo una línea analítica secuencial a través de dos 

grandes partes divididas en capítulos. El Capítulo I y II son el anclaje referencial, es 

decir que constituyen el marco teórico. En el primero, se trató la Carta de la ONU y 

las iniciativas desde la perspectiva del uso de la fuerza como principio básico a 

aplicar en todas las OMP/OP ONU. El segundo capítulo, completa el marco 

referencial y, para ello, abordó la Estrategia Militar y sus tareas básicas. Se culminan 

ambos capítulos con dos síntesis en forma de tabla, una para el análisis de las 

operaciones de paz y otra, de las tareas de la Estrategia Militar. Estas dos tablas 

permiten condensar las características evolutivas del uso de la fuerza en las 

OMP/OP y las implicancias para la Estrategia Militar de los países contribuyentes. 

En el Capítulo III, se trataron las OMP/OP ONU del período 1948 – 1992, que se 

corresponde con la Etapa I del uso de la fuerza de defensa propia. Se analizaron 

dos misiones tradicionales, UNEF y UNFICYP. Además, se introdujo la evolución 

doctrinaria sobre el uso de la fuerza en el ámbito de la ONU hasta fines de la década 

del 80 y la evolución del concepto de defensa propia – auto defensa. En el capítulo 

siguiente (IV), se desarrolló el período 1992 a 1999, la Agenda por la Paz y el 

Suplemento de dicha Agenda de Boutros-Ghali y, en lo referido a operaciones de 
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paz, se trató la UNPROFOR en forma intensiva, seguido por UNAMIR. Esta última 

se analizó en forma breve porque su notoriedad surgió de la declinación al uso de 

la fuerza (Findlay, 2002, pág. 276). Con esta misión finaliza la Etapa I del uso de la 

fuerza. Es importante reiterar que las etapas de uso de la fuerza son una 

herramienta que permiten ayudar a la comprensión pero no pueden ser vistas en 

forma rígida o lineal, porque las OMP/OP responden a conflictos únicos e 

irrepetibles. Asimismo, las iniciativas se analizan cronológicamente según 

corresponda a cada capítulo. 

En los capítulos V y VI se desarrollaron las Etapas II y III de Uso la Fuerza, en 

particular, la defensa del mandato y sus expansiones doctrinarias para atender las 

modificaciones y demandas de los ambientes operacionales del siglo XXI, en 

particular la protección de civiles, la multidimensionalidad y la estabilización. En 

primera instancia, se estudió la evolución del uso de la fuerza y las implicancias 

sobre los TCC en el Informe Brahimi y la Doctrina Capstone. A continuación, se 

analizó la operación MONUSCO (2010) y nuevos cambios doctrinarios. En el 

siguiente capítulo VI, se analizó la MINUSCA (2014) y las iniciativas Informe HIPPO 

y A4P, y sus derivaciones en términos de cambios promovidos por la ONU, como 

es el caso del United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (PCRS). 

También, en este capítulo se agregaron tres tablas condensatorias de lo investigado 

respecto de las características evolutivas del uso de la fuerza, el grado de incidencia 

alcanzado y las implicancias para el nivel estratégico militar. 

Finalmente, se desarrollan las conclusiones de esta investigación, a partir de los 

objetivos planteados. Estas se refieren a la Estrategia General y, en particular, a la 

Estrategia Militar de un estado, a las operaciones de mantenimiento de la paz, las 

características evolutivas del uso de la fuerza, las implicancias de éste en el nivel 

estratégico militar de un TCC y sobre las previsiones que la preparación de las 

tropas demanda a la Estrategia Militar en este tipo de OP puras. Se cierra con 

algunos aspectos importantes detectados que, como líneas de investigación, 

pueden servir para otros trabajos subsiguientes respecto del uso de la fuerza, el 

futuro de las operaciones de paz y las demandas de la Estrategia Militar. 
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CAPÍTULO I 

LAS OPERACIONES DE PAZ DE LA ONU 

El conflicto es inherente a la vida de los 
pueblos y de las naciones (de Vergara, 
2017). 

 
 

1.1 EL ESTADO Y LOS ACTORES QUE AFECTAN SU POLÍTICA 

La paz, la prosperidad y la estabilidad de un estado en el mundo de hoy no 

dependen de los actos de un gobierno o sus habitantes en forma unilateral. Hoy los 

estados se encuentran absolutamente vinculados con sus vecinos y con todos 

aquellos que forman una comunidad internacional. No hay estado que pueda brindar 

en forma aislada su propia seguridad (Ballesteros, 2016, pág. 98). 

Un sistema internacional se refiere a la estructura de relaciones que existe a ese 

nivel, donde se desarrollan múltiples vínculos e interacciones entre actores 

estatales o bien, no estatales, como las organizaciones internacionales, las 

corporaciones multinacionales y organizaciones no gubernamentales (Boone 

Bartholomees Jr., y otros, 2006, pág. 3). 

El estado es la forma histórica de organización del ejercicio del poder en las 

relaciones internacionales. Según Morgenthau, es el único actor digno de 

consideración en un medio como el sistema internacional de carácter político, es 

decir, basado en el poder (Barbé, 1987, pág. 155). 

La seguridad internacional y de cada estado se ven menguadas por la capacidad 

de otros actores no estatales31, estados fallidos y regiones con nula gobernabilidad 

que los afectan. A ello, se agregan amenazas tales como el terrorismo, la 

proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), el crimen, las drogas, las 

pandemias y la degradación ambiental, en un mundo cada vez más influenciado por 

la revolución digital (Boone Bartholomees Jr., y otros, 2006, pág. 3). 

                                                 
31 Un actor no estatal se refiere típicamente a cualquier participante en el sistema internacional que no es un 

gobierno y que tiene capacidad para desafiar la influencia de las unidades políticas estatales (Boone 

Bartholomees Jr., y otros, 2006, pág. 4 y 5). Los individuos también pueden ser actores no estatales y las redes 

sociales ejercen un poder anónimo sobre los estados y sus componentes. 
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El modelo realista de las relaciones internacionales ha permitido relevar otros 

elementos importantes: la distinción entre política interior y política internacional y 

la naturaleza conflictiva de las relaciones internacionales. Esta última se basa en la 

multiplicidad de actores y el antagonismo existente entre ellos (Barbé, 1987, pág. 

157 y 158).  

La política significará, entonces, la aspiración a participar en el poder o a influir en 

la distribución del poder entre los distintos estados o dentro de él (Weber, 1919, 

pág. 2). Desde esta perspectiva, el conflicto es omnipresente y central a la seguridad 

colectiva y a la política de cada estado nación. Las disputas de poder y los conflictos 

son inherentes a la naturaleza humana (de Vergara, 2017, pág. 118).  

Tettamanti, al referirse al realismo, dice que la conclusión razonable de su planteo 

es que un actor estatal asume compromisos en el mundo, no por las normas de 

convivencia y del deber ser, sino por las referidas a la lógica del interés que es el 

mundo del ser (1995, pág. 25). En este contexto, un país miembro de una 

organización internacional o de una alianza puede encontrarse en la encrucijada de 

participar o no de operaciones militares fuera de sus fronteras, para atender 

necesidades e intereses comunes derivados de la seguridad colectiva.  

Nixon, citado por Tettamanti, expresa en su libro Size the Moment: 

Los estados tienen ideales e intereses. Para promover sus intereses, 

adquieren poder, incluidas las fuerzas militares. Al promover sus intereses, 

los estados entran en conflicto. Sin un árbitro que resuelva las disputas, tal 

conflicto puede -y casi con certeza- conducirá a la guerra. Estos principios 

precedieron a la guerra fría y sobrevivirán a la guerra fría. A menos que el 

mundo trascienda el sistema internacional actual, debemos aceptarlos como 

hechos inmutables de la vida. (1995, pág. 26) 

Las organizaciones internacionales fueron creadas mediante un acuerdo o tratado 

multilateral que define sus competencias y los límites de su legalidad y para que 

ellas funcionen necesitan del apoyo de los estados miembros. Sin apoyo político, 

militar, económico o de otro tipo no pueden hacerlo (Boone Bartholomees Jr., y 

otros, 2006, pág. 4).  
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1.2 LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA 
SEGURIDAD COLECTIVA  

La ONU, como organización de seguridad colectiva, está integrada por 193 Estados 

Miembros. Su misión y funciones principales se encuentran en los propósitos, 

principios y Capítulos contenidos en su Carta fundacional. Su carácter es único, en 

razón de los poderes conferidos por los estados y las diferentes interpretaciones 

que se han ido dando al Derecho Internacional, a medida que la humanidad enfrentó 

nuevos desafíos. Si bien inicialmente la paz y la seguridad internacionales 

concentraban el centro de gravedad de las tareas de la organización, la agenda 

actual abarca simultáneamente otros problemas que afectan a la seguridad mundial. 

Ellos incluyen los derechos humanos, el cambio climático, el desarrollo sostenible, 

las emergencias de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de 

alimentos y otros más (ONU, 2020).  

Los estados miembros participan e intervienen en la ONU a través de las Misiones 

Permanentes32, donde canalizan y articulan las posturas, negociaciones y 

requerimientos que tanto, la organización internacional como los países miembros 

efectúan. Al ser la Carta de la Organización el marco de referencia ineludible para 

este trabajo de investigación, se tratarán a renglón siguiente los elementos de la 

ONU que encuadran a las operaciones de mantenimiento de la paz (ONU, 2020). 

1.2.1 Los responsables de aplicar la Carta de la ONU y el uso de la fuerza 

1.2.1.1. Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad (CS ONU) es el órgano que toma la iniciativa y determina 

si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión en el sistema internacional. 

Hace un llamamiento a las partes en conflicto para que lo solucionen pacíficamente 

y recomienda métodos de ajuste o condiciones de arreglo. En virtud del Capítulo VII 

de la Carta de la ONU, puede imponer sanciones o incluso autorizar el uso de la 

fuerza para mantener o restablecer la seguridad internacional. El Consejo también 

                                                 
32 La Misiones Permanentes son Misiones diplomáticas que un Estado acredita de una manera permanente ante 

una Organización Internacional de la que es miembro. Está dirigida por un Representante Permanente, que en 

determinados casos, toma el nombre de Delegado Permanente. (Jara Roncati, 1989)  
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autoriza las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas 

especiales. Y los miembros permanentes del CS ONU poseen derecho de veto33. 

1.2.1.2. Asamblea General 

De acuerdo con la Carta, este organismo puede hacer recomendaciones sobre los 

principios generales de cooperación, tanto para mantener la paz y la seguridad 

internacionales, como para solucionar de manera pacífica cualquier situación que 

pueda deteriorar las relaciones entre países. Asimismo, la Asamblea General puede 

tratar cualquier cuestión relacionada con la paz y la seguridad internacionales y 

hacer recomendaciones si en ese momento el CS no ha abordado dicha cuestión. 

1.2.1.3. Secretario General 

La Carta, en su Artículo 97, describe al Secretario General (SG ONU) como el 

funcionario administrativo jefe más alto de la Organización. El Artículo 99 lo faculta 

para llamar la atención del CS ONU hacia cualquier asunto que en su opinión pueda 

poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Posee 

un amplio margen de acción para tratar los temas de la seguridad internacional y 

para hablar y actuar por la paz incluso a riesgo de impugnar o estar en desacuerdo 

con los estados miembros. 

1.2.2 Instrumentos para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional en la actualidad 

Según el sitio oficial de la ONU (ONU, 2020), los instrumentos de interés para este 

trabajo que emplea la organización son los siguientes: 

1.2.2.1 Diplomacia preventiva y mediación 

La manera más efectiva de mitigar el sufrimiento humano, los enormes costos 

económicos y las secuelas de los conflictos es evitándolos. La ONU tiene un papel 

                                                 
33 El Artículo 27 expresa que cada miembro del CS ONU tiene un voto. Las decisiones del CS sobre cuestiones 

de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. Las decisiones del CS sobre todas 

las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos 

de todos los miembros permanentes; los miembros permanentes poseen un poder de voto especial, conocido 

como el poder de veto. Se acordó que en caso de que uno de los cinco grandes ejerciera su poder de veto dentro 

del CS, la resolución o decisión no se aprobaría (CS ONU, 2021). 
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importante en la prevención de conflictos, el uso de la diplomacia, los buenos oficios 

y la mediación. 

1.2.2.2 Mantenimiento de la paz 

Las OMP ONU son uno de los instrumentos más efectivos para hacer la transición 

de un conflicto a la concordia. En la actualidad, estas operaciones tienen un carácter 

multidimensional ya que realizan variadas tareas. Desde 1948, se han establecido 

un total de 71 operaciones, algunas de las cuales se desarrollan durante la 

investigación. 

1.2.2.3 Lucha contra el terrorismo 

Se han elaborado 18 instrumentos universales contra el terrorismo internacional en 

el marco del sistema de las Naciones Unidas. En septiembre de 2006, los estados 

miembros acordaron un marco estratégico y operacional común, que se plasmó en 

la primera Estrategia global contra el terrorismo. 

1.2.3 La Carta de la ONU y el uso de la fuerza 

La Carta fundacional de la ONU reduce sustancialmente la legitimidad del uso de la 

fuerza por parte de los estados. Su Preámbulo indica que la organización se 

establece “para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a 

la vez que busca reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de las 

personas y naciones” (ONU, 1945) 

En su Artículo 1.1, dispone entre los propósitos34 de la organización el de “Mantener 

la paz y la seguridad internacionales y tomar medidas colectivas eficaces para 

prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros 

quebrantamientos de la paz”. 

Siguiendo a de Vergara, el sistema de seguridad colectiva de la ONU se basa en 

dos pilares. Por un lado, la prohibición del uso de la fuerza armada para resolver las 

disputas internacionales y, por el otro, la atribución a un organismo –el CS ONU– 

                                                 
34 Para ver el listado de propósitos de la organización ver nota al pie 4 (pág. 2). 
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de la salvaguarda y la responsabilidad de mantener la paz en nombre de los 

miembros de la organización (2017, pág. 130).  

Respecto del primero, el Artículo 51 menciona las excepciones derivadas del 

ejercicio de legítima defensa de los estados miembros hasta tanto el Consejo de 

Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Es decir, que el uso de la fuerza no está totalmente prohibido, sino 

que se puede llevar a cabo para defenderse o para defender a un tercero (pág. 130). 

Tettamanti también reconoce que existen excepciones al uso de la fuerza 

expresadas en el Artículo 51 de la Carta y en las acciones derivadas de la aplicación 

del Capítulo VII; pero lo que busca el sistema de seguridad colectiva es emplear la 

fuerza en forma limitada de tiempo, espacio y circunstancias (1995, pág. 49 y 55).  

El ejercicio de la legítima defensa de un estado debe cubrir los requisitos que 

derivan de la costumbre internacional, a saber necesidad, proporcionalidad e 

inmediatez a los que se suman los derivados del sistema de seguridad colectiva de 

la ONU, provisionalidad y subsidiariedad35 (Rial, 2014, pág. 51).  

En determinados casos, la Asamblea General también puede adoptar medidas 

referidas a la paz internacional cuando el CS ONU no lo haga, empleando el 

mecanismo Unión Pro Paz36, en períodos extraordinarios de sesiones de 

emergencia (AG ONU, 2020). 

                                                 
35 La necesidad implica que el uso de la fuerza sea el último recurso. La proporcionalidad de la respuesta del 

estado está vinculada con la naturaleza de la agresión, por lo cual la misma tiene que ser la suficiente sólo para 

contrarrestarla. El fin perseguido debe ser su desactivación y nada más. La legítima defensa de un estado debe 

ser inmediata por lo que no habría lugar para las represalias armadas. Ello es difícil de establecer en términos 

absolutos  teniendo en cuenta qué se considera una respuesta inmediata y cuándo pasa a ser una represalia o 

por otro lado, cuando la situación es un ataque preventivo. Por otra parte, la legítima defensa debe ser 

provisional y subsidiaria, es decir que todo estado debe reconocer al CS ONU como el responsable del 

mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. En consecuencia, en caso de recibir un ataque armado, 

debería comunicar de inmediato a ese organismo de seguridad colectiva y su reacción debe cesar de inmediato 

una vez que el Consejo haya intervenido (Rial, 2014, pág.51-52). 
36 Resolución 377A (V) Unión Pro Paz, aprobada por la Asamblea General en 1950. Se puede convocar un 

período extraordinario de sesiones de emergencia en un plazo de 24 horas en caso que el CS, por falta de 

unanimidad entre sus miembros permanentes, deje de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener 

la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un 

quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. La Asamblea General examinará inmediatamente el asunto 

el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad 

internacionales. 
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Otro aspecto de interés, ligado al uso de la fuerza, es que la redacción de la Carta 

ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Según Tettamanti, la finalidad buscada 

puede haber sido la de permitir su adaptación como herramienta de seguridad 

colectiva a las variadas situaciones que presenta el contexto internacional (1995, 

pág. 48). También de Vergara se expresa en el mismo sentido, agregando que el 

texto de la Carta de la ONU fue escrito con suficiente ambigüedad como para ser 

leído de diversas maneras, reflejando cierta indefinición en los poderes del CS ONU 

respecto de las controversias internacionales para evitar problemas insolubles 

causados por su composición heterogénea (2017, pág. 131). 

Varios factores agregan dificultades a la aplicación de la Carta de la ONU como 

herramienta de seguridad colectiva. La pérdida de términos de referencia en las 

relaciones de poder, la aparición de conflictos que responden a dinámicas propias 

y el debilitamiento de la soberanía de los estados, tienen su impacto en las 

decisiones del CS ONU. Al respecto, Tettamanti, dice que las variaciones en la 

racionalidad estratégica de sus miembros hacen del mecanismo para regular el 

monopolio del uso de la fuerza un sistema imperfecto (1995, pág. 21). 

1.3 EL CAPÍTULO VI Y VII DE LA CARTA Y EL USO DE LA FUERZA 

1.3.1 El Capítulo VI y las posibilidades de empleo militar  

El Capítulo VI, Arreglo Pacífico de Controversias (Artículos 33 a 38), y el VII, Acción 

en caso de Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz y Actos de Agresión 

(Artículos 39 a 51), explican los mecanismos de seguridad colectiva para el 

tratamiento de los diferentes casos que pueden presentarse y merezcan la atención 

de la organización internacional. 

Los autores de la Carta buscaron, al redactarla, dotar a la ONU de los medios 

necesarios para hacer frente a situaciones contrarias a la paz y la seguridad con la 

esperanza de cubrir las falencias demostradas por el modelo anterior de la Sociedad 

de las Naciones (pág. 55 y 56). El Capítulo VI y el VII abren diferentes vías de 

tratamiento que pueden ser paralelas pero no necesariamente compatibles (de 

Vergara, 2017, pág. 131 y 132). El Artículo 33 dispone que los Estados deben tratar 

de buscar la solución pacífica a las controversias que puedan poner en peligro la 
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paz y seguridad internacionales y que el Consejo de Seguridad puede instarlos a 

que arreglen su controversia por medios pacíficos. Por su parte, el Artículo 36 

expresa que, independientemente de la situación de una controversia, ese 

organismo puede recomendar “los procedimientos o métodos de ajuste que sean 

apropiados”37. 

1.3.2 El Capítulo VII y el empleo de las fuerzas militares  

El CS ONU, al definirse sobre la existencia de una amenaza a la paz, un 

quebrantamiento de la paz o un acto de agresión (Artículo 39), avanza sobre el 

procedimiento a adoptar. Pero la Carta no define qué es una amenaza, ni un 

quebrantamiento de la paz y sí qué es una agresión38 (Tettamanti, 1995, pág. 56). 

El Artículo 40, dispone que el CS ONU puede instar a las partes a la observancia 

de las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. Respecto del 

uso de la fuerza armada, el Artículo 42, expresa: 

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 

41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio 

de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para 

mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción 

podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas 

por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones 

Unidas. (ONU, 1945) 

Por su parte, el Artículo 43 inciso 1 dispone que los estados miembros se 

comprometen a poner a disposición del CS ONU “las fuerzas armadas, la ayuda y 

las facilidades (…) que sean necesarias de conformidad con un convenio especial 

                                                 
37 Cuando las partes no lleguen a una solución de la controversia en forma pacífica, la deben someter al CS 

ONU y ese organismo puede o no estimar que su continuación es susceptible de poner en peligro el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y entonces, decidir el procedimiento a seguir en los 

términos del Artículo 36 o bien, recomendando los términos que considere apropiados (Naciones Unidas, 

1945). 
38 La Resolución Asamblea General 3314 del 14 de diciembre de 1974 define: La agresión es el uso de la 

fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU, tal como se anuncia en la presente 

definición. 
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o con convenios especiales”, los cuales nunca fueron concretados39 (de Vergara, 

2017, pág. 65). 

La preparación y empleo de las fuerzas militares para poner a disposición de la 

ONU, se encuentra mencionado en el inciso 2 del mismo artículo, donde se dispone 

que en los convenios se debería fijar el número y clase de las fuerzas40, su grado 

de preparación y su ubicación general, como también la naturaleza de las 

facilidades y de la ayuda que habrán de darse. Asimismo, el Artículo 45 establece 

que los países miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales 

inmediatamente disponibles41. Los planes de empleo de las fuerzas militares se 

tratan en el Artículo 46, el cual dispone que sean elaborados por el CS ONU, con la 

ayuda del Comité de Estado Mayor. Su creación, prevista en el Artículo 47,42 nunca 

fue concretada. 

Una herramienta para mejorar las capacidades de mantenimiento de la paz es el 

Sistema de Disponibilidad de Capacidades de Mantenimiento de la Paz (PCRS 

ONU, 2020), el cual busca establecer un proceso de interacción más predecible y 

dinámico entre la ONU y los TCC para reforzar el grado de preparación y un 

despliegue oportuno. Prevé cuatro niveles de disponibilidad de capacidades de 

                                                 
39 En consecuencia, los estados miembros no están obligados a poner fuerzas militares a disposición de la ONU, 

sino que solo están comprometidos a negociar convenios, lo que puede constituir otra limitación en lo referido 

a la capacidad de la organización internacional para atender los problemas derivados de la seguridad 

internacional (Tettamanti, 1995, pág. 58). 
40 La disponibilidad y preparación de fuerzas militares para operaciones armadas derivadas de la aplicación del 

Capítulo VII ha sido también un tema recurrente en la organización. Por ejemplo, en la 47ma Asamblea General 

de la ONU, el Presidente Bush apoyó la intención del entonces SG ONU Boutros-Ghali (UN SG A/47/277, 

1992) contenida en la Agenda por la Paz respecto de contar con fuerzas adecuadas para la seguridad 

internacional. Allí Bush expresó cinco áreas clave para su concreción: poder militar que sólo los Estados 

Miembros pueden proporcionar, disponibilidad en un breve tiempo, adiestramiento combinado, planificación 

(en particular de gestión de crisis), apoyo logístico, inteligencia para las operaciones y financiación equitativa 

y adecuada (Tettamanti, 1995, pág. 91 y 116). 
41 Para la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional para lo cual, su potencia, preparación y 

planes de acción serán determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales 

que trata el Artículo 43 de la Carta de la ONU. 
42 El Comité de Estado Mayor tendría la misión de asesorar y asistir al CS ONU en todas las cuestiones relativas 

a las necesidades militares para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando 

de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme. Estaría 

integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del CS ONU o sus representantes y 

ejercería la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las cuestiones 

relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas posteriormente (ONU, 1945). 
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mantenimiento de la paz que involucran el alistamiento, adiestramiento y doctrina 

de las fuerzas43. 

1.4 LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

1.4.1 Origen y concepto 

Los Capítulos VI y VII de la Carta ONU constituyen la base para el despliegue de 

una OMP ONU (de Vergara, 2017, pág. 131). Sobre el sustento jurídico brindado en 

la Carta, dice Tettamanti: 

(…) si debemos buscar alguna base para dar sustento a esta figura, más allá 

del espíritu de la Carta, podemos encontrarlo en el artículo 40. Este establece 

que antes de tomar las acciones previstas en los artículos 41 y 42, el Consejo 

de Seguridad (…) podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con 

las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. (1995, pág. 

62) 

Conocer las causas que motivaron la aparición de esta herramienta de seguridad 

internacional, puede servir para comprender el alcance de las operaciones e 

iniciativas y su relación con el uso de la fuerza. Rial explica que se pueden sintetizar 

en tres. Por un lado, las previsiones contenidas en la Carta y la falta de 

materialización de la prohibición del uso de la fuerza, tanto en su faceta práctica 

como teórica. Segundo, los problemas generados por el excesivo uso del veto o la 

reticencia a tomar decisiones por parte del CS ONU y, tercero, la relativa ineficacia 

para la puesta en práctica del Capítulo VII durante la Guerra Fría (Rial, 2014, pág. 

55 a 57). Por su parte, de Vergara expresa que el Capítulo VI constituiría el origen 

para el despliegue de las operaciones de mantenimiento de la paz y que, mucho 

más tarde, ellas terminarían llamándose de imposición de la paz de acuerdo con el 

Capítulo VII (2017, pág. 131). 

La perspectiva de la ONU sobre el tema es paralela a las anteriores. Según ella, el 

origen de estas operaciones fue espontáneo, y como consecuencia del despliegue 

                                                 
43 Nivel 1: Un país que aporta contingentes realiza una petición formal por una unidad, presenta una lista del 

equipo pesado y de autonomía logística y un certificado de finalización de un curso de formación básico y de 

una prueba en materia de derechos humanos. Nivel 2: incluye una visita y evaluación consultivas. Nivel 3: 

evaluación de las unidades y preparación certificada. Nivel de Despliegue Rápido: Conseguido el Nivel 3, el 

país que aporta contingentes puede solicitar el despliegue en un plazo de 60 días. 
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de la UNTSO44, por la necesidad de dar una respuesta improvisada a las nuevas 

demandas de los tiempos que se vivían (DIP ONU, 1996). 

Dag Hammarskjöld fue quien institucionalizó la práctica llamada peacekeeping 

basándose en la necesidad de contener las amenazas que suponían los conflictos 

locales y estabilizarlos tan pronto como sea posible, para aislar el riesgo de 

escalada hacia una crisis global que podía suponer una confrontación nuclear a 

partir del final de la Segunda Guerra Mundial. 

El rápido repliegue de sus colonias, luego de la II Guerra Mundial, por parte 

de las potencias, fue testigo de luchas entre nuevos estados, como la de 

Israel y sus vecinos, o India con Paquistán. (…) La hostilidad entre los EEUU 

y la URSS significó que algunas guerras locales entre países tenían el 

potencial de arrastrar los intereses de los super poderes mundiales –una 

dinámica que amenazaba la escalada hacia una confrontación mundial. 

(Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 32) 

La visión de Hammarskjöld era que tropas neutrales internacionales, desplegadas 

para supervisar las líneas de cese del fuego entre las partes luego de las 

hostilidades, permitiría promover la confianza y desactivar tensiones. Las 

operaciones de mantenimiento de la paz eran entonces una forma de diplomacia 

preventiva para contener conflictos (pág. 33).  

Respecto de la definición más adecuada de mantenimiento de paz (peacekeeping) 

para este trabajo se han adoptado dos. La primera, citada por Diehl45 y elaborada 

por la International Peace Academy, determina que: 

La prevención, contención, moderación y terminación de hostilidades entre o 

dentro de los estados, a través de la intervención pacífica de medios de 

terceros organizados y dirigidos internamente, utilizando fuerzas 

multinacionales de soldados, policías y civiles para restaurar y mantener la 

paz. (1988, pág. 487) 

                                                 
44 Las dos primeras OMP ONU desarmadas fueron UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization), 

la cual fue establecida en 1948 en Medio Oriente, y UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in 

India and Pakistan), establecida en 1949 en la zona de Jammu y Hashmir (India – Paquistán). Estas 

operaciones, que aún continúan, cumplen tareas de supervisión del alto el fuego entre las partes en conflicto 

por parte de observadores militares 
45 El Dr Paul F. Diehl es Doctor en Ciencias Políticas especialista en temas de UN peacekeeping y ley 

internacional 
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Mientras que la segunda, desarrollada por la ONU establece que:  

El mantenimiento de la paz es una técnica diseñada para preservar la paz, 

por frágil que sea, donde se han detenido los combates, y para ayudar a 

implementar los acuerdos logrados por los pacificadores. A lo largo de los 

años, el mantenimiento de la paz ha evolucionado desde un modelo 

principalmente militar de observar el cese del fuego y la separación de 

fuerzas después de las guerras entre Estados, a incorporar un modelo 

complejo de muchos elementos (militares, policías y civiles) que trabajan 

juntos para ayudar a sentar las bases para una paz sostenible. (Doctrina 

Capstone, 2008, pág. 18) 

1.4.2 Los principios básicos de una Operación de Mantenimiento de la paz 

Independientemente de los requerimientos reflejados en un mandato específico, las 

OMP ONU siempre son dinámicas y demandantes para todos sus componentes. 

Las tropas son desplegadas en situaciones favorables o desfavorables, donde 

puede existir la voluntad política hacia una solución y una relativa estabilidad, pero 

también en otras circunstancias, donde el peligro, la hostilidad y obstrucción al 

cumplimiento de las tareas impuestas por el mandato son permanentes (DIP ONU, 

1996, pág. 3). 

Aún cuando haya habido una evolución en la forma de hacer peacekeeping desde 

la primera misión de paz en 1948, la doctrina de la ONU reconoce tres principios 

básicos: imparcialidad, consentimiento y uso de la fuerza en defensa propia y 

defensa del mandato. Estos se complementan y refuerzan mutuamente y 

constituyen un todo integral. También la ONU reconoce dos factores de éxito, la 

credibilidad y la legitimidad (Doctrina Capstone, 2008, pág. 31 y 34). 

Annan & Mousavizadeh mencionan que los principios eran inicialmente cinco46 

porque se agregaban a los tres mencionados, que los peacekeepers debían poseer 

un mandato y contar con el respaldo del CS ONU y que las operaciones debían 

provenir de contribuciones voluntarias en personal militar, equipamiento y logística 

(2012, pág. 33).  

                                                 
46 Desarrollados por Dag Hammarskjöld pero codificados formalmente en 1973 (Annan & Mousavizadeh, 

2012, pág. 33). 
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El consentimiento de las partes permite que el personal de mantenimiento de la paz 

se despliegue y lleve a cabo su mandato sin la necesidad de una capacidad militar 

sustancial (Findlay, 2002, pág. 4). Otorga la libertad de acción necesaria para llevar 

a cabo las tareas del mandato. La doctrina ONU indica que pueden existir 

situaciones en que el consentimiento existe sólo a nivel global o de las partes 

principales en el conflicto pero no de todos los contendientes, o puede ser bajo o 

incierto. En entornos volátiles el consentimiento puede ser mucho menos visible por 

la existencia de los llamados spoilers47 que, en diferentes niveles, pueden demandar 

el uso de la fuerza según las reglas existentes (Doctrina Capstone, 2008, pág. 34). 

El principio de imparcialidad es clave para el logro del consentimiento y depende de 

la voluntad de cooperación de las partes. Según Shashi Tharoor48, la imparcialidad 

constituye el oxígeno para el mantenimiento de la paz, porque si las partes en un 

conflicto no confían en las tropas, la relación no será ni clara, ni transparente. La 

parcialidad deliberada o inadvertida, corre el riesgo de convertir a la fuerza de paz 

en un enemigo de una o más de las partes (Findlay, 2002, pág. 4). 

La imparcialidad significa que los elementos de la ONU deben implementar su 

mandato sin favor ni perjuicio de ninguna de las partes. Pero ello no debe ser 

confundido con neutralidad o inactividad en el cumplimiento de las tareas incluidas 

en el mandato de la ONU (Doctrina Capstone, 2008, pág. 33 y 34). En este caso se 

estará frente a una imparcialidad pasiva, en la cual las tropas por alguna razón 

(caveats) realizan una interpretación muy limitada de sus funciones. 

El tercer principio es el uso de la fuerza. Según Brian Urquhart49, el no uso de la 

fuerza es lo que otorga a los cascos azules una capacidad real, porque de esta 

forma, permanecen por encima del conflicto, preservando su posición y prestigio 

únicos. Tradicionalmente, la ONU ha eludido otorgar autorización para su uso, más 

allá de lo que significa la autodefensa o defensa propia (Findlay, 2002, pág. 4). 

Según Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y Destro:  

                                                 
47 Se definen a menudo como aquellos actores que deliberadamente socavan los acuerdos de paz firmados, sean 

o no signatarios (Boucher & Holt, 2009). 
48 Se desempeñaba como funcionario en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en 

1995/1998 durante la gestión en ese Departamento de Kofi Annan. 
49 Ex Secretario General Adjunto de la ONU para Tareas Políticas Especiales. 
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El derecho a la autodefensa de las personas o de las unidades, entendido 

como el uso de la fuerza necesaria y proporcional ante un ataque o 

inminencia de ataque, está universalmente aprobado en cualquier situación, 

ya sea como un derecho o como una eximición. (2016, pág. 141) 

Findlay, por su parte, expresa que la idea de la ONU fue siempre buscar ajustarse 

a los principios que sustentan a las OMP y, por esta razón, los comandantes de 

tropas debían evitar un escalamiento de la situación y buscar siempre mantener la 

credibilidad y legitimidad de la misión (2002, pág. 4). 

Pero la necesidad de cumplir con un mandato de la organización internacional ha 

puesto en evidencia tensiones y controversias, que se manifestaron a la largo de la 

historia50 y han producido una paulatina ampliación de este principio (de Vergara, 

2017, pág. 101 a 104). 

Al respecto, Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y Destro, concuerdan 

en que los límites al uso de la fuerza en estas operaciones se extendieron y también 

mencionan a la primera misión de paz armada, la UNEF como su origen. El CS ONU 

buscaba dar a la actuación de los cascos azules un mínimo de credibilidad (2016, 

pág. 174). 

La doctrina de la ONU menciona que las tropas deben usar la fuerza como último 

recurso, en forma precisa, proporcional y apropiada dentro del principio de mínima 

fuerza necesaria para lograr el efecto deseado manteniendo al mismo tiempo el 

consentimiento para la misión y su mandato y cuando se hayan agotado otros 

métodos de persuasión (Doctrina Capstone, 2008, pág. 35). 

Como se mencionó más arriba, el concepto de uso de la fuerza en autodefensa o 

defensa propia se fue ampliando sucesivamente para abarcar otras áreas o 

finalidades. Según Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y Destro la 

defensa propia o autodefensa extendida se integró ampliamente en 199951 y puede 

incluir la defensa de civiles en un área determinada (2016, pág. 145). 

                                                 
50 El uso de la fuerza se encuentra vigente desde el primer despliegue de tropas armadas de la ONU en UNEF 

I (United Nations Emergency Force I) en 1956.  
51 Anteriormente el principio de uso de la fuerza había sido sucesivamente ampliado pero su implementación 

fue débil. Eso generó serios problemas en las misiones de paz principalmente en la década de los 90. 
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Cuando el mandato del CS ONU incluye dentro de las reglas para el uso de la fuerza 

el cumplimiento de la misión, significa elípticamente la imposición de la voluntad 

(pág. 172) y entonces se produce el escalamiento de la misión52 e, inadvertidamente 

(o no), se imparten órdenes de imposición (de Vergara, 2017, pág. 104). 

Findlay también menciona las sucesivas ampliaciones que la regla de autodefensa 

tuvo en la historia de este tipo de operaciones, hasta llegar a la defensa de la misión. 

Si el mandato que autoriza el despliegue de una operación de paz es resistido en 

cuanto a la ejecución de sus tareas, el uso de la fuerza puede estar expresamente 

permitido (2002, pág. 19). 

Sin embargo, cabe hacer una distinción. Las OMP ONU no constituyen una 

herramienta de imposición de la paz y, por esta razón, la fuerza se emplea en el 

nivel táctico, siempre y cuando se cuente con la debida autorización del CS ONU y 

en los términos de la defensa propia y la defensa del mandato (DPKO ONU, 2020). 

Diferente es el caso de las operaciones de imposición de la paz53 (Capítulo VII de 

la Carta ONU) donde, al no existir el consentimiento de las partes, se autoriza el uso 

de la fuerza a nivel estratégico (DPKO ONU, 2020). En estos casos, la finalidad 

buscada por el CS ONU puede ser disuadir cualquier intento de interrupción del 

proceso político, proteger civiles bajo inminente amenaza de ataque físico y asistir 

a las autoridades nacionales en el mantenimiento de la ley y el orden (Doctrina 

Capstone, 2008, pág. 35). 

Las Reglas de Empeñamiento (RDE) para las fuerzas militares y las Directivas sobre 

el Uso de la Fuerza (DUF) para los componentes policiales de una operación de paz 

de la ONU, disponen los diferentes niveles de fuerza que se pueden utilizar en 

diversas circunstancias, cómo deberían ser utilizados y cualquier otra autorización 

a los comandantes de las tropas bajo mandato de la ONU.  

                                                 
52 La ampliación en los límites del uso de la fuerza en forma sucesiva adopta el nombre de escalamiento de la 

misión (mission creep) (Findlay, 2002, pág. 19). 
53 De acuerdo con la doctrina de la ONU de 2009, la imposición de la paz es una herramienta que implica la 

aplicación, con la autorización del Consejo de Seguridad, de una serie de medidas coercitivas, incluida el uso 

de la fuerza militar. Dichas acciones están autorizadas a restablecer la paz y la seguridad internacionales en 

situaciones en las que el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de una amenaza a la paz, una 

violación de la paz o un acto de agresión (Doctrina Capstone, 2008, pág. 18). 
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Las RDE tratan de las autorizaciones, limitaciones y prohibiciones para hacer 

uso de la fuerza militar, incluyendo el poder letal de las armas. Por extensión, 

también tratan sobre la dosificación en el uso de la violencia, para ajustarse 

al DICA buscando asegurar que las Fuerzas Armadas cumplan con lo 

previsto en el derecho nacional e internacional relacionado con la conducción 

de operaciones militares. De esta forma definen: > Cuándo puede ser usada 

la fuerza militar. > Dónde puede ser usada la fuerza militar. > Contra quién 

debe ser usada la fuerza militar en las circunstancias descriptas 

anteriormente. > Cómo debe ser usada la fuerza militar para alcanzar los 

fines deseados (Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 

2016, pág. 40) 

El uso de la fuerza en cualquier operación de paz se rige, además de las normas y 

principios ya mencionados, por el Derecho Internacional de los Conflictos 

Armados54. Todo integrante de una misión debe ser capaz de reconocer las 

violaciones o abusos a los derechos humanos y estar preparado para responder 

adecuadamente dentro de los límites de su mandato y su competencia (Doctrina 

Capstone, 2008, pág. 15 y 16).  

En la misma línea, el Boletín del SG ONU del 6 de agosto de 1999, Observancia del 

Derecho Internacional Humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas55, 

expresa el grado de conocimiento y aplicación que deben poseer las tropas en lo 

referido a las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario (SG ONU 

ST/SGB/1999/13, 1999). 

La transformación del ambiente internacional ha dado lugar a que estas operaciones 

puedan emplear varios tipos de medios y diferentes gradaciones de capacidades 

militares, policiales y civiles. Asimismo, algunas operaciones se despliegan antes o 

                                                 
54 También denominado Derecho Internacional Humanitario o Derecho Internacional de Guerra. El cuerpo 

principal del Derecho Internacional Humanitario es que los métodos posibles de dañar al enemigo no son sin 

límites, y que la crueldad en la guerra debe ser mitigada y circunscripta. El principal mandato es el de proteger 

a los no combatientes civiles. Está contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos 

adicionales de 1977, así como en las normas para regular los medios y métodos de combate. El derecho 

internacional humanitario está diseñado para proteger a las personas que no participar o dejan de participar en 

las hostilidades; y mantiene los derechos fundamentales de civiles, víctimas y no combatientes en un conflicto 

armado (de Vergara, E., 2017).  
55 Según el documento: “Los principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario 

establecidos en el presente boletín serán aplicables a las fuerzas de las Naciones Unidas cuando participen 

activamente en éstas como combatientes en situaciones de conflicto armado, en la medida de su participación 

y mientras dure ésta. Serán también aplicables en acciones coercitivas o en operaciones de mantenimiento de 

la paz cuando esté permitido el uso de la fuerza en legítima defensa” (SG ONU ST/SGB/1999/13, 1999). 
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después de la firma de un acuerdo de paz o incluso el CS ONU puede haber 

autorizado a una misión de paz a asumir funciones legislativas y administrativas del 

estado o realizar tareas humanitarias o de protección de civiles o de zonas 

determinadas (Doctrina Capstone, 2008, pág. 22).  

Cada OMP/OP es diferente. Las decisiones sobre el uso de la fuerza no se pueden 

escindir de los fines y corresponden adoptarse en el nivel apropiado sobre la base 

de: “las capacidades disponibles, el impacto humanitario, las percepciones públicas, 

la protección de la fuerza y la seguridad del personal y, lo más importante, sus 

efectos sobre el consentimiento nacional y local” (DPKO ONU, 2020).  

El uso de la fuerza autorizado en un mandato requiere estar en relación con las 

capacidades disponibles en la misión de paz. El CS ONU ha empleado en algunas 

resoluciones para el despliegue, renovación o modificación del mandato, la 

expresión “uso de todos los medios o uso de todas las medidas necesarias” como 

código para el uso de la fuerza, el cual adoptará diferentes formas dependiendo de 

la operación de la ONU de que se trate (Akande & Milanovic, 2015). Por ejemplo la 

denominación de agresores o fuerza hostil declarada56. Respecto de ello, Trama, 

Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y Destro consignan que: 

(…) pueden existir circunstancias, normalmente en las operaciones de 
imposición de la paz, donde el empleo de la fuerza letal también se autoriza 
para permitir el cumplimiento de la misión. A pesar de que no es muy común, 
esta autorización puede ir acompañada de una declaración de “fuerza 
hostil”, con lo cual, una vez identificada, el empeñamiento contra dicha 
fuerza quedará autorizado. (2016, pág. 178) 

Para esta investigación, se han agrupado las diferentes formas que, en términos 

generales y no taxativos, puede adoptar el uso de la fuerza de acuerdo con etapas 

definidas según el grado o preeminencia de cada tipo de OMP/OP ONU en un 

período y las iniciativas de los SSGG ONU:  

Uso de la Fuerza 
Período 

Marco de Referencia 
Carta ONU e Iniciativa a analizar 

Etapa I – Uso de la Fuerza: Defensa 
Propia – Autodefensa 

1948 -1992 
1992 -1999 

Carta de la ONU (Cap VI,VII) 
Agenda para la Paz y Suplemento 

                                                 
56 Una fuerza puede ser declarada hostil bien sea porque comete un acto o demuestra intenciones hostiles o 

porque ha sido declarada como tal por parte de las autoridades competentes (Trama, Ribeiro Mendonça , 

Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 179) 
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Etapa II – Uso de la Fuerza: Defensa 
Propia extendida 

2000 
2014 

Brahimi  
Capstone 

Etapa III – Uso de la Fuerza: Defensa 
de la misión - defensa del mandato; 
Uso de la fuerza variante reactiva con 
fuerza hostil designada  

2015 
2018 

HIPPO 
A4P 

Tabla 2. Etapas del uso de la Fuerza para las OMP/OP ONU en su marco evolutivo (Elaboración 
propia). 

 

1.4.3 Los Mandatos y el uso de la fuerza 

El mandato que rige a una OMP/OP ONU en todo su accionar, está condicionado 

por la naturaleza y el contenido del acuerdo de paz para el caso que se haya 

establecido. Los mandatos difieren también en función de la situación general, el 

tipo de conflicto y las necesidades particulares que se presenten (Doctrina 

Capstone, 2008, pág. 16).  

Los lineamientos de índole político–estratégico de un mandato pueden constituir 

limitaciones y restricciones para los distintos componentes. Según Findlay, su 

redacción es un proceso intensamente político. La cuestión del uso de la fuerza 

puede estar aparentemente alejada. Sin embargo, la mención de los propósitos y 

tareas a desarrollar, ejerce una influencia significativa en el uso de la fuerza. En este 

proceso, los TCC necesitan acordar y discutir variados asuntos. También persiste 

la preocupación de los miembros del CS ONU, derivada de verse involucrados en 

tareas dificultosas, como la asistencia humanitaria, el llamado a elecciones y los 

posibles costos financieros que conlleva toda operación (Findlay, 2002, pág. 7 y 8). 

Siguiendo a Tettamanti, hasta 1987 se desplegaron seis misiones de paz 

compuestas por observadores militares57 y siete integradas por tropas58 (1995, pág. 

85). En la década del 90, la erosión de la legitimidad estatal emergió como una 

amenaza para la seguridad global. Las misiones de la ONU se transformaron 

lentamente para sustituir la falta de capacidad estatal y mejorar la gobernabilidad 

                                                 
57 UNTSO y UNOGIL en Palestina en 1948 y 1963 respectivamente; UNMOGIP y UNIPOM en India y 

Pakistán en 1949 y 1965; UNYOM en Yemen en 1963 y DOMREP en República Dominicana en 1965. 
58 En Medio Oriente (UNEF I en 1956-1967, UNEF II en 1973-1979, UNDOF desde 1974 y UNIFIL desde 

1978 a la fecha), habiéndose creado tres en otras regiones: ONUC (Congo) entre 1960 y 1964, West Irian 

(Nueva Guinea) entre 1962 y 1963 y UNFICYP en Chipre desde 1964 a la fecha.  
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de algunos estados (DIP ONU, 1996). Entre 1989 y 1994, se autorizaron 20 nuevas 

misiones y el número de personal desplegado pasó de 11000 a 75000 efectivos 

(Gizelis, Dorussen, & Petrova, 2016, pág. 5). Los mandatos comenzaron a incluir 

nuevas exigencias y necesidades para el establecimiento y desarrollo de lo que se 

llegó a denominar operaciones de apoyo a la paz59. 

Poco a poco, el personal militar participante en Operaciones de Paz debió 
desempeñar roles que fueron más allá de su clásica función de monitoreo 
de un cese de fuego, cuya diversidad varió desde el control del normal 
desarrollo de comicios (como en El Salvador, Namibia y Nicaragua), la 
ayuda humanitaria (como en Somalia), hasta la administración transitoria de 
ministerios. (de Vergara, 2017) 

Así se fueron adaptando a los nuevos conflictos hasta llegar a las operaciones 

complejas multidimensionales integradas de estabilización en ambientes 

operacionales60 de gran volatilidad (Gizelis, Dorussen, & Petrova, 2016, pág. 6), 

(Solà-Martín & Woodhouse, 2011, pág. 41) y (Doctrina Capstone, 2008, pág. 13). 

Las tareas asignadas en ellas pueden incluir las referidas al mantenimiento de la 

paz y la seguridad, el proceso político, el restablecimiento de las instituciones del 

estado, DDR61, el apoyo a procesos electorales, protección y promoción de los 

derechos humanos y la ayuda a restaurar el estado de derecho mediante reformas 

al sistema judicial (Doctrina Capstone, 2008). 

Un ambiente operacional está conformado por factores de diversa naturaleza62 en 

una determinada región que afectan la conducción, composición, magnitud, 

equipamiento, aptitud de las fuerzas y también las limitaciones y restricciones 

impuestas en el uso de la fuerza (ROB-00-01, 2015, págs. I-7).  

1.4.4 La clasificación de la Operaciones de mantenimiento de la paz 

El conocimiento de las clasificaciones de las operaciones es un elemento 

contribuyente para avanzar en el tratamiento de cada una de las etapas del uso de 

                                                 
59 Según sea la clasificación adoptada se denominan operaciones de segunda o tercera generación. 
60 Según el Glosario de términos de empleo militar para la Acción Militar Conjunta (PC-00-02), “el ambiente 

operacional constituye el conjunto de condiciones y características que existen en forma estable y semi estable 

en una región y que influencian en la conducción de las operaciones”. 
61 Desarme, desmovilización y reintegración de ex – combatientes. 
62 Forman parte del ambiente operacional: la influencia de la política y la estrategia nacional y militar, el 

ambiente geográfico, los factores militares, las características de la lucha, los sistemas de armas que pueden 

emplearse, factores sociales, los medios de información y su influencia en la opinión pública. 
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la fuerza y ordenar las misiones de mantenimiento de la paz de acuerdo con sus 

características. Algunos investigadores han desarrollado nuevas tipologías para las 

misiones de paz según las variaciones en su alcance y mandato, la ejecución y tipo 

de tareas y las prácticas esenciales dentro de la misión (Gizelis, Dorussen, & 

Petrova, 2016, pág. 5 y 6).  

1.4.4.1 Clasificación según Findlay  

Esta clasificación tiene la peculiaridad de distinguir dos tipos de operaciones de 

imposición como se aprecia en la siguiente tabla (2002, pág. 5 a 7): 

Tipo de 
operación 

Descripción 

Tradicionales Consiste en el despliegue de contingentes militares para supervisar, 
monitorear y verificar ceses del fuego, zonas de monitoreo y de 
amortiguación en conflictos inter-estatales. 

Expandidas Es una perspectiva multifuncional vinculada e integrada a todo el 
proceso de paz. Busca establecer o restablecer la gobernanza 
democrática y responsable, promover el crecimiento de la sociedad 
civil e impulsar el reinicio económico y el desarrollo. En algunos 
casos, equivalen a la reanimación de estados fallidos o la 
construcción de naciones. 

Imposición de la 
paz 

Se superponen de alguna forma con las llamadas expandidas y 
robustas o musculares. Tienen el propósito de inducir a una o más 
partes a adherirse a un acuerdo de paz utilizando medios que incluyen 
el uso o la amenaza de la fuerza militar. 

De imposición 
puras 
(Enforcement). 

Término usado para designar las operaciones bajo mandato del CS 
ONU, Capítulo VII, para usar la fuerza o la amenaza del uso de la 
fuerza para imponer la voluntad de la comunidad internacional a un 
país o grupo. En este tipo de operaciones no se pretende ser neutral 
o imparcial. La fuerza es usada para derrotar al enemigo designado. 
Son usualmente organizadas para hacer la guerra con intensidad y 
propósito variado. El CS ONU no ha comandado nunca estas 
operaciones pero ha autorizado a estados miembros a conducirlas 
como por ejemplo la Guerra del Golfo Pérsico de 1991. 

Tabla 3. Clasificación según Findlay (Elaboración propia). 

 

1.4.4.2 Clasificación citada por de Vergara 

Desarrolla las características y la evolución de este tipo de operaciones con un 

criterio cronológico, antes y después de la Guerra Fría, de acuerdo con las 

demandas de la seguridad colectiva y los mandatos (de Vergara, 2017, pág. 147 a 

180). Las clasifica en:  



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo I Página 37 de 234 

- OMP capítulo VI que se denominaron de Primera generación, 

- OMP capítulo VII que se denominaron de Segunda generación. 

Tabla 4. Clasificación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz según de Vergara 
(Elaboración propia) 

 

1.4.4.3 Clasificación según Solà-Martín y Woodhouse  

Estos autores señalan la transformación de las OMP a partir de una descripción 

evolutiva basada en los roles y áreas intervinientes en una operación de este tipo 

(militar, humanitario, político), la capacidad militar y el armamento, el tamaño, 

frecuencia y escala de despliegue y el sistema de comando de la misión (2011, pág. 

6). 

Generación Descripción 

1ra 
generación 

Misiones de tipo tradicional entre 1956 y 1988. Funciones limitadas la 
observación y supervisión al final de las hostilidades. 

2da 
generación 

OMP 
Peacekeeping  

con 
Peacebuilding 

Incluyen funciones militares, políticas y humanitarias. La primera 
operación fue UNTAG (Namibia). Algunas de las funciones que incluyen: 
Tareas militares: observar y supervisar el cese de hostilidades, 
desmovilización, comprobación de las posiciones de las tropas, 
observación de acuartelamiento, entrenamiento y reforma de unidades. 
Tareas políticas: observancia de la ley y el orden, establecer gobiernos 
viables, organizar elecciones, creación de autoridades temporales, 
seguridad y reconstrucción de la vida económica de la población local. 
Tareas humanitarias: ayuda humanitaria, repatriación de refugiados, 
apoyo logístico a proyectos humanitarios, transporte, asistencia médica y 
soporte técnico. 

                                                 
63 UNTAG: United Nations Transition Assistance Group in Namibia Abril 1989 –Marzo 1990. 

Primera generación Segunda generación 

Previo consentimiento de las partes  
En algunos casos no hubo previo 
consentimiento de las partes. 

Monitoreo de cese al fuego previamente 
acordado. 

Algunas OMP inician antes de que 
exista un cese al fuego. 

Operaciones al amparo del Capítulo. VI 
de la Carta 

Operaciones al amparo del Capítulo VII de la 
Carta 

Prohibido el uso de la fuerza, excepto en 
legítima defensa. 

Se autoriza el uso de la fuerza, también por 
razones de intervención humanitaria. 

Orientadas a la solución de conflictos 
interestatales. 

La mayoría vinculadas a conflictos internos. 

Ámbito de acción limitado a observación 
y monitoreo. 

A partir de UNTAG63-Namibia (1990), todas 
incluyen al funciones ampliadas  
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3ra 
generación u 
Operaciones 
de Apoyo a la 

Paz 

La doctrina de Operaciones de Apoyo a la Paz o de 3ra generación fue 
elaborada inicialmente por Gran Bretaña64 a finales de los 90. Aplicada 
por Australia y otros países en la INTERFET65 y luego en UNTAET66 y en 
Sierra Leona. Poseen mandato de conformidad con el Capítulo VII e 
incluyen medidas para imponer la paz a través de una capacidad robusta 
de combate. También se denominan OMP robustas. 

Hacia una 4ta 
generación de 

OMP u OP 

Introducen la necesidad de pasar a una 4ta generación de OMP con eje 
en el desarrollo de la capacidad de protección de civiles y de los 
problemas relacionados con la seguridad humana, gobernanza global y 
manejo de crisis con un alto componente civil y uso de la fuerza limitado 
como algunas iniciativas en marcha en la Unión Europea67 

Tabla 5. Clasificación de las OMP/OP ONU según Solà-Martín y Woodhouse (Elaboración propia). 

 

1.4.4.4 Clasificación según el documento de la ONU Principles and Guidelines  

Este documento menciona dos tipos de operaciones, las de tipo tradicional y las 

multidimensionales. Coincidentemente con las otras clasificaciones, las primeras se 

limitan a mantener el alto el fuego y estabilizar situaciones sobre el terreno, de modo 

que se puedan realizar esfuerzos a nivel político para resolver el conflicto por 

medios pacíficos (Doctrina Capstone, 2008, pág. 19). Las segundas pueden 

emplear una combinación de capacidades militares, policiales y civiles. Sus 

mandatos apoyan acuerdos de paz integrales que responden a tres funciones 

esenciales:  

- Crear un ambiente estable y seguro, 

- Facilitar el proceso político e instituciones de gobierno efectivas y legítimas, 

- Asegurar que la ONU y otros actores internacionales encaucen sus tareas en el 

país en una forma coherente y coordinada (International Forum for the 

Challenges of Peace Operations, 2010, pág. 11 y 12). 

                                                 
64 Por el Coronel Philip Wilkinson (GB) y el Centro Conjunto de Doctrina y Conceptos británico. Lo que 

distingue a las Operaciones de Apoyo a la paz (PSO) es su naturaleza imparcial. Están diseñadas para hacer 

cumplir el mandato de la operación y crear un entorno seguro en el que las agencias civiles puedan reconstruir 

la infraestructura necesaria para crear una paz durarera. El grado de cumplimiento de cumplimiento y / o 

incumplimiento de las partes respecto del mandato es evaluado y si alguna de las partes incumple 

sistemáticamente el mandato sufre las consecuencias.  
65 International Force East Timor (Fuerza Internacional Timor del Este) fue una operación multinacional 

(1999-2000) comandada por Australia con Resolución CS ONU. Fue reemplazada por la UNTAET. 
66 United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) 1999-2002. 
67 Los autores mencionan el Informe Barcelona del Grupo de Estudios sobre las Capacidades de Seguridad 

Europeas – Doctrina de Seguridad Humana para Europa (2004). 
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Este tipo de operaciones multidimensionales de la ONU, suelen tener dentro de su 

mandato variadas tareas vinculadas con el apoyo al país anfitrión, seguridad y 

protección, asistencia humanitaria y, en particular protección de civiles (POC) 

(Doctrina Capstone, 2008, pág. 24).  

1.4.4.5 Clasificación adoptada para esta investigación 

Se ha adoptado la clasificación desarrollada en The Oxford Handbook of United 

Nations Peacekeeping Operations (Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 2015). La 

elección se fundamenta en que permite circunscribir el ámbito de estudio a las 

operaciones que se encuentran bajo mandato y comando de la ONU y, al mismo 

tiempo encuadrarlas en una etapa del uso de la fuerza sin entrar en posibles 

confusiones derivadas de tantas clasificaciones de OMP/OP coexistentes. 

Tipo de Operación Tipificación Ejemplo 

Puras68 (UN Led) Comandadas y con 
mandato ONU. Puede 
incluir a las Híbridas 

Operación de Naciones Unidas en 
el Congo (ONUC) 

(1960-1964) 

Autorizadas (UN 
Authorized) 

Con mandato ONU y 
comandadas por una 

organización regional o 
Lead Nation 

Unified Task Force (UNITAF) 
liderada por EEUU - Somalia 

(1992/1993) 

Reconocidas por la 
ONU  

(UN Recognized) 

Sin mandato ONU pero 
reconocidas por ella 

Misión de Observación en Burundi 
- OMIB  (1993-1996). 

Operaciones NO ONU 
(Non-UN Peace 

Operations) 

Sin relación con la ONU Misión de Observadores Militares 
Ecuador Perú - MOMEP (1995-

1999) 

Tabla 6. Tipos de Operaciones de Paz según Koops, Thardy, McQueen & Williams (Elaboración 
propia). 

 

1.5 LAS INICIATIVAS DE LOS SECRETARIOS GENERALES DE LA ONU 

Las iniciativas de los sucesivos SG ONU aplicadas a las OMP, han buscado dar 

respuesta a los patrones cambiantes en los conflictos y la estructura evolutiva de la 

seguridad regional e internacional (Jones & Cherif, 2003, pág. 1). Si bien cada una 

de ellas será analizada en el capítulo correspondiente a la etapa del uso de la fuerza 

de que se trate, a continuación se agrega una síntesis.  

                                                 
68 Sobre las que trata esta investigación. 
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1.5.1 Agenda para la Paz y Suplemento de la Agenda para la Paz 

EL SG se concentra en las guerras civiles que comenzaban a asolar el mundo y 

expresa que el CS debía liderar las respuestas según su rol capital. Se proponen 

cambios para las funciones de la ONU en materia de paz y seguridad con la idea de 

fortalecerla ante los nuevos problemas y oportunidades sin precedentes que se 

registraban en las relaciones internacionales en materia de diplomacia preventiva 

(conflict prevention), establecimiento de la paz (peacemaking) y mantenimiento de 

la paz (peacekeeping). Presenta un programa integrado de propuestas destinadas 

a aumentar la eficacia de la Organización respecto de conflictos potenciales, 

procurar su resolución a corto y largo plazo, y aplicar medidas después de los 

conflictos (Agenda para la Paz, 1992) y (Suplemento de la Agenda para la Paz, 

1995). 

1.5.2 Informe Brahimi 

En este documento se propone un cambio cualitativo: mantener los principios de la 

ONU para las OMP, pero dotar a las tropas con medios y capacidades más creíbles 

para cumplir con su mandato. También insta a un compromiso político renovado por 

parte de los Estados Miembros; un cambio institucional significativo; un mayor 

apoyo financiero, dotar a las fuerzas de paz con los recursos y equipos adecuados; 

preparación, mandatos claros, convincentes y viables (Informe Brahimi, 2000). 

1.5.3 Doctrina Capstone 

En lo que hace a uso de la fuerza, reafirma los tres principios tradicionales básicos 

y agrega la legitimidad y credibilidad. Describe el uso de la fuerza en defensa del 

mandato para acompañar las nuevas tareas de las OP y que la fuerza debe ser 

usada cuando sea necesario. Además, desarrolla directrices para las fuerzas de paz 

de la ONU sobre el terreno y agrega las diferencias en el uso de la fuerza en OMP 

ONU y en operaciones de imposición (Doctrina Capstone, 2008). 
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1.5.4 Informe HIPPO sobre el futuro de las operaciones de paz de las 

Naciones Unidas 

Aborda la naturaleza cambiante de los conflictos, la evolución de los mandatos, los 

problemas que se plantean a los buenos oficios y la consolidación de la paz, la 

planificación, las asociaciones, los derechos humanos y la protección de los civiles. 

El Informe trata tanto las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz como las misiones políticas especiales, a las que se denomina, de forma 

conjunta, operaciones de paz de las Naciones Unidas. Busca que las OP cuenten 

con todos los medios y la preparación adecuada para enfrentarse a las amenazas 

asimétricas69 y propender al trabajo con organizaciones regionales, pero 

diferenciando su rol (Informe HIPPO, 2015).  

Una contingencia de tipo asimétrico se refleja a lo largo de los ejes de organización, 

propósito, afiliación e intención (Drew & Snow, 2006, pág. XVI). En este tipo de 

combate, un lado lucha de manera convencional mientras que el otro se organiza 

de manera diferente, puede o no compartir los objetivos, puede o no representar a 

un gobierno o un movimiento que aspira a convertirse en gobierno, y rechaza las 

convenciones o leyes de la guerra propuestas por el lado convencional (pág. XVII). 

La guerra asimétrica (…) es una metodología adoptada cuando un bando no 
puede prevalecer si se adhiere a los estándares aceptados para la guerra 
de la época y, por lo tanto, busca cambiar las reglas para tener su 
oportunidad. El lado convencional (simétrico) siempre verá la desviación de 
las reglas como traicionera e ilegal o inmoral (o ambas) y condenará la 
desviación. En el período 1991-2001, gran parte de la violencia en los 
conflictos intra-estatales y estados fallidos (por ejemplo, Somalia, Sierra 
Leona y el Congo) fueron posiblemente asimétricos en naturaleza o 
intención. (pág. XVII) 

1.5.5 Action for Peace (A4P) 

Las operaciones de mantenimiento de la paz han afrontado desafíos en relación con 

el cumplimiento de mandatos, de la protección, la contribución al establecimiento de 

                                                 
69 Según Newman, las amenazas asimétricas ocurren cuando hay “Cualquier disparidad significativa con 

respecto a la configuración militar o técnica de las fuerzas; el grado de cumplimiento de las convenciones 

legales internacionales; o el respectivo interés en una resolución exitosa del conflicto.(…) El propósito de la 

estrategia asimétrica es disuadir o interrumpir la intervención militar; derrotar la voluntad a través del desgaste; 

o coaccionar al oponente, su coalición de socios o aliados, para que retiren su apoyo a la fuerza militar” (2000). 
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una paz sostenible a largo plazo y la cohesión con otros actores que operan en los 

mismos contextos. Busca renovar el compromiso político mutuo con las operaciones 

de mantenimiento de la paz y trabajar en las áreas política, mujeres, paz y 

seguridad, protección, protección y seguridad, responsabilidad y rendición de 

cuentas, consolidación y mantenimiento de la paz. Menciona que la preparación de 

las fuerzas militares es deficiente (A4P, 2018). 

1.5.6 Responsabilidad de proteger (R2P) 

La R2P70 constituye un tema muy vasto que requiere el desarrollo de una 

investigación particular. En este trabajo sólo se la menciona a los fines del uso de 

la fuerza si es necesario (Informe SG ONU A/63/677, 2009). 

1.6 SÍNTESIS PARA EL ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DE PAZ  

Sobre la base de lo expuesto hasta aquí, se ha elaborado la siguiente guía para el  

análisis de las operaciones de paz puras. La finalidad perseguida se relaciona con 

las características evolutivas del uso de la fuerza y las implicancias a nivel 

estratégico militar de un TCC. 

Parámetro Parámetros análisis 

OMP/OP Denominación – Resoluciones salientes – Año – Breve Origen 
(misión de paz nueva o continuación de otra). 

Mandato Amplio o Acotado. 
Amplio: combina instrumentos de diferente naturaleza (militares, 
civiles, policiales y otras agencias) para el logro de funciones que 
corresponden a áreas transversales de un estado. Abordajes 
integrales.  
Acotado: limitado a las funciones tradicionales de las OMP. No 
incluye funciones integradas, amplias y transversales.  
Tipo de objetivos buscados con el mandato: seguridad 
internacional/ regional; resolución del conflicto, acuerdo integral 
multidimensional, prevención del conflicto. 

Tipo de 
operación 

Capítulo VI o VII: en forma implícita o explícita. 

                                                 
70 Surge a partir de 1999. El Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 establecía el concepto de la 

Responsabilidad de Proteger. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los 

crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En lo que hace a las OMP, la 

comunidad internacional debe ayudar a los Estados a ejercer esa R2P en una obvia referencia a Ruanda y otras 

fallas de la ONU. Cuando sea evidente que un Estado no protege a su población confirma que la comunidad 

internacional está dispuesta a adoptar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva (AG ONU, 2005, pág. 

33 y 34). 
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Empleo de medios: todos los medios necesarios – todas las 
medidas necesarias.  
Tipo de operación: OMP tradicional absoluta o dominante, OMP 
Robusta, Imposición de la Paz, Empleo alternado o con 
modificaciones en el tiempo. 
Otras organizaciones intervinientes de carácter regional o 
internacional. 

Funciones por 
mandato 

Naturaleza del mandato: Simple o complejo. Ambiguo o claro.  
Mandato Simple: relacionado con tareas OMP tradicionales.  
Mandato complejo: multidimensional – estabilización. Incluye 
tres ejes de tareas: crear un ambiente estable y seguro, facilitar el 
proceso político e instituciones de gobierno efectivas y legítimas y 
asegurar que la ONU y otros actores internacionales encaucen sus 
tareas en el país en una forma coherente y coordinada. 

Tareas 
impuestas o 

derivadas  

Tareas tradicionales: monitoreo, observación, negociación, 
enlace, informes. 
Tareas multidimensionales-estabilización: mantenimiento de la 
paz, seguridad, protección, ayuda humanitaria, apoyo proceso 
político, DDR, administración civil, elecciones, desarrollo 
instituciones del estado, infraestructura, imperio de la ley, 
derechos humanos, género, construcción de capacidades locales  
POC: protección de civiles. 

Naturaleza del 
Conflicto 

Conflicto es interestatal o intraestatal.  
Categorización: Guerra Civil; Genocidio; Limpieza étnica; 
Represión del régimen; Conflicto comunitario; Violencia 
depredadora71; Insurgencia. 
Según la asimetría: Conflictos simétricos o asimétricos.  
Geografía y aspectos sociales: llano, montaña, desierto, selva: 
población rural o urbana; concentrada o dispersa.  
Tipo de Fuerzas en presencia, grupos étnicos, religiosos, 
paramilitares, guerrillas, organizaciones fundamentalistas 
islámicas, fuerzas convencionales, etc. 

Particularidades 
del Ambiente 
Operacional  

Principios de la 
ONU 

Consentimiento: Alto o bajo; limitado a las principales partes del 
conflicto; incierto o ausente; designación de una fuerza hostil 
declarada. 
Operaciones con o sin aplicación de técnicas orientadas al 
desarrollo del consentimiento o sin aplicación de Técnicas 
orientadas al desarrollo del consentimiento combinadas con uso 
de la fuerza en imposición. 

Imparcialidad: activa o pasiva. La imparcialidad pasiva surge de 
una interpretación muy limitada de las tareas a desarrollar por los 
peacekeepers y en la aplicación estrecha del principio del uso de 
la fuerza aun en los casos en que se haya establecido la defensa 
del mandato. 

Uso de la Fuerza Etapa del Uso de la Fuerza identificada. 
Uso de la Fuerza en Defensa Propia exclusivamente. 
Uso de la Fuerza extendida. 
Uso de la Fuerza - defensa de la misión –defensa del mandato  y 
variantes con uso reactivo ante una fuerza hostil designada. 
Operaciones con varias RDE aplicadas por distintos 
elementos de la ONU 

                                                 
71 Los perpetradores buscan atacar y explotar a la población civil para beneficio propio o supervivencia. 
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Reglas de Empeñamiento – restricciones y autorizaciones – 
reservas (caveats) 
Probabilidad de escalamiento o venganza; pérdida de 
consentimiento. 

Componente 
Militar 

Comando y control: tipo de liderazgo interno de la misión y con 
los TCC. 
Doctrina, adiestramiento y estandarización. 
Capacidad de la fuerza en relación con el mandato: sostenible 
o insostenible para cumplir con sus tareas simultáneas y en el 
tiempo.  
Características de la Fuerza: Composición – Efectivos – 
Despliegue - Capacidades de combate - Fuerzas ligeras o 
Pesadas – Movilidad – Apoyo de Fuego – Maniobra - Capacidades 
de alta gama - Armamento – Protección individual o colectiva. 
Preparación para el combate: alta o baja. 
Motivación: Voluntad para hacer cumplir el mandato. 
Componente Moral. 
Disponibilidad de reserva estratégica de la ONU. 

Otras 
organizaciones 

Organizaciones regionales militares operando en la región. Tipo 
de tarea que realizan.  
Organizaciones civiles del sistema de la ONU y ONG. 

Empleo del 
Componente 

militar 

Descripción breve de las operaciones, fases, empleo y 
procedimientos militares. 
Tipos de incidentes, duración, efecto. 
Civiles no pertenecientes a la misión. 

Bajas militares y 
fallecidos  

Bajas. 
Tipos y cantidades. 
Categoría de personal. 
Porcentuales.  

Tabla 7. Síntesis de la Estrategia Militar (Elaboración propia). 
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CAPÍTULO II 

LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA MILITAR 

 

2.1 LA ESTRATEGIA NACIONAL Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

El presente capítulo tiene como finalidad completar el marco teórico referencial de 

esta investigación, mediante el análisis de las Tareas de la Estrategia Militar, en el 

marco de la Estrategia General o Gran Estrategia de un estado contribuyente de 

tropas de la ONU, como entidad integradora de las estrategias sectoriales72. 

2.1.1. La estrategia y la conducción del estado 

La estrategia es un arte, no una ciencia. Específicamente, es la conexión entre fines, 

medios, un “plan de juego” que dice cómo los recursos serán empleados en función 

del contexto de seguridad internacional y de los medios disponibles (Bartlett, 

Holman, & and Somes, 1995, pág. 19). 

En la misma línea, Corbacho relaciona la estrategia como un modo de pensar y un 

área específica de las relaciones internacionales (Corbacho, 2011, pág. 4). 

La conducción estratégica73 constituye un sistema de decisión que responde a un 

tipo de cuestiones (situaciones) con características no estructurables. Estas 

situaciones tienen un elevado grado de incertidumbre74, volatilidad, complejidad y 

ambigüedad (Cal, Di Tella, Ganeau, Grunschlager, & Leal, 2016, pág. 15).  

El poder se ejerce a través de políticas y maniobras estratégicas resultantes, 

empleando los recursos que permiten poner en marcha opciones estratégicas 

                                                 
72 Referido a las estrategias sectoriales, en particular las vinculadas con la diplomacia o política exterior de 

un estado. 
73 Las características de la conducción estratégica son: la incertidumbre, la racionalidad interdependiente, la 

libertad de acción y la dialéctica de voluntades (Frischknecht, Lanzarini, Alonso, Moya Latrubesse, & 

Hernandez Otaño, 1995) 
74 La “niebla” y la “fricción” o “rozamiento” (en la descripción de Clausewitz), domina el escenario de la 

guerra. La incertidumbre y lo no predecible, combinadas con el peligro, la extenuación física, y la falibilidad 

del ser humano hace que operaciones que aparentemente son simples, se transformen inesperadamente en 

difíciles e intrincadas. Martin van Creveld agrega un factor más a los dos mencionados: la inflexibilidad (de 

Vergara, 2012, pág. 59). 
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cooperativas o competitivas (Frischknecht, Lanzarini, Alonso, Moya Latrubesse, & 

Hernandez Otaño, 1995, pág. 114). 

Elaborar e implementar una Estrategia Nacional es, en gran parte, un ejercicio de 

gestión y reducción de riesgos. La diferencia entre las amenazas que un adversario 

puede plantear y las capacidades y medios disponibles, determinan los riesgos de 

un estado nacional (Drew & Snow, 2006, pág. XI). 

En la misma línea, de Vergara expresa que todo estado organizado analiza los 

peligros que, en términos de amenazas y riesgos, pueden impedir el logro de sus 

objetivos nacionales, no solo para prepararse para un eventual conflicto, sino 

también para evitarlo (2012, pág. 121 y 122). 

Por su parte, Drew y Snow señalan que la evaluación de riesgos y su resolución 

pueden ser vistas desde dos perspectivas. La primera, corresponde a la evaluación 

de las amenazas a la seguridad nacional y la segunda, a la adecuación de los 

recursos para contrarrestar las que se identifiquen (2006, pág. XI). En ese proceso 

se enmarcan las fuerzas y tendencias del entorno global y el espacio de los 

formuladores de políticas y estrategias de defensa y seguridad nacional. A medida 

que ellos avanzan en esa formulación, deben comprender los intereses de cada 

actor estatal y no estatal, sus valores, las alianzas y stakeholders75 presentes, las 

condiciones económicas, el encuadre jurídico y las amenazas, en términos 

convencionales y transnacionales (Boone Bartholomees Jr., y otros, 2006, pág. 3). 

Los estados necesitan entonces del diseño de una estrategia que articule los 

diferentes niveles antes, durante y después de un conflicto, para atender los 

problemas de la seguridad nacional en un ciclo continuo e intemporal. Antes del 

conflicto, formulan supuestos, equilibrando medios, modos y fines y calculando 

costos y riesgos que estamos dispuestos a enfrentar. Luego, en el ajuste constante 

de los fines con los medios y en la reevaluación de costos y riesgos. Finalmente, en 

el uso que se da los resultados obtenidos (de Vergara, 2012, pág. 20). 

                                                 
75 Stakeholder es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o ‘parte 

interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las 

decisiones de una empresa. En la doctrina Capstone de la ONU es muy empleada junto al término “socios” 

para definir el universo de partes interesadas en un conflicto (2008, pág. 7) 
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Según Clausewitz, citado por Frischknecht, Lanzarini, Alonso, Moya Latrubesse, & 

Hernandez Otaño, “la política nacional puede considerarse como representante de 

los intereses de la sociedad entera” (1995, pág. 215). Si el legislador o estratega 

puede evaluar con precisión estos factores, podría ser capaz de determinar amigos 

y enemigos, amenazas y oportunidades, capacidades propias y limitaciones para 

enfrentar contingencias inherentes a su seguridad en el mundo contemporáneo 

(Boone Bartholomees Jr., y otros, 2006, pág. 4). Estos elementos teóricos son 

esenciales a la hora de ponderar la situación, diseñar el conflicto futuro e identificar 

contingencias a enfrentar. Puede ser el caso de una pandemia, una amenaza a los 

propios territorios o la participación de fuerzas militares en una OP ONU pura actual 

en ambientes operacionales asimétricos, donde el uso de la fuerza adopta una 

morfología determinada y termina afectando la estrategia del estado. 

2.1.2. Los niveles estratégicos 

El modo de pensar estratégico permite pasar de las ideas a la acción. Pero para ello 

se transita por tres niveles: concepción, diseño y elección. La concepción es la 

esencia de la conducción estratégica, el diseño es la esencia de la conducción de 

las operaciones y la elección es la esencia de la conducción táctica (Frischknecht, 

Lanzarini, Alonso, Moya Latrubesse, & Hernandez Otaño, 1995, pág. 2). 

El proceso de la moderna estrategia no sólo en la teoría sino en la práctica, 
consiste en la interconexión de decisiones secuenciales que definen y dan 
forma a la estrategia en cada nivel de autoridad. Desde las decisiones más 
abstractas sobre el largo plazo que tratan sobre los objetivos nacionales 
hasta las decisiones muy limitadas y concretas referidas a las tácticas de 
batalla. Entre esos dos extremos se encuentra la Gran Estrategia, la 
Estrategia Militar y la de nivel operacional. (Drew & Snow, 2006, pág. 14) 

Según de Vergara, la división metodológica de los niveles de la guerra76, originada 

después de la Guerra Franco Prusiana de 1870, fue evolucionando hasta su estado 

actual en el cual cumple con la finalidad de facilitar el análisis, la asignación de 

tareas y medios, las decisiones y el control de las operaciones (2012, pág. 91). 

                                                 
76 Los niveles también toman diferentes denominaciones. Mientras que en algunas doctrinas, como la de EEUU, 

son niveles de guerra, en otras se refieren a niveles de conflicto pudiendo ser tres o cuatro según sea la doctrina 

empleada (de Vergara, 2012, pág. 73). 
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Los niveles se concibieron en función de la categoría fines-medios (pág. 76), (Drew 

& Snow, 2006, pág. 14), (Frischknecht, Lanzarini, Alonso, Moya Latrubesse, & 

Hernandez Otaño, 1995, pág. 23) y (Bartlett, Holman, & and Somes, 1995, pág. 1). 

Cada nivel tiene responsabilidades específicas y sus actividades crean los efectos 

deseados y contribuyen al logro de los objetivos establecidos. El nivel de la 

Estrategia General y el Militar son niveles de Dirección, es decir, donde se toman 

las decisiones, mientras que el Operacional es de planeamiento y ejecución (Drew 

& Snow, 2006, pág. 14) y (de Vergara, 2012, pág. 74). 

Los eventos en un nivel no pueden aislarse de otro y los niveles generalmente se 

superponen. Los límites entre niveles son borrosos y reciben presiones e influencias 

conforme la personalidad de los que conducen; se alteran o modifican según la 

naturaleza de las operaciones, como es el caso de las operaciones de 

mantenimiento de la paz, de ayuda humanitaria y ante desastres naturales (pág. 90) 

y (Doctrina Capstone, 2008, pág. 67).  

2.1.3.  Hacia un método para elaborar la estrategia de un estado 

Colin S. Gray dice que el futuro no es previsible y que entonces lo único que se 

puede hacer con la incertidumbre es enfrentarla, no tratar de disminuirla porque no 

puede lograrse de manera confiable (2008, pág. 15). Sin embargo, eso no invalida 

que en un contexto de permanente incertidumbre para la seguridad de los estados, 

los gobiernos adopten estrategias y resuelvan siguiendo una metodología integral y 

sistémica que ponga en relevancia todos los factores claves para la toma de 

decisiones (Ballesteros, 2016, pág. 14).  

El planeamiento estratégico de nivel nacional en algunos países se realiza en forma 

periódica y formal77, donde se integran las de nivel sectorial de largo y mediano 

plazo, acompañadas de un uso razonable de los recursos disponibles para obtener 

los objetivos políticos. Pero no todos los estados tienen un método de elaboración, 

o bien, hacen explícita su estrategia nacional en un único documento. Incluso, 

                                                 
77 Según Corbacho, recién por primera vez en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, los principales 

estados nacionales se dedicaron a elaborar planes de guerra en una forma sistemática y luego evolucionaron 

hacia una gran estrategia (2011, pág. 12). 
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pueden existir casos en los cuales no se posea la habilidad para desarrollarla (de 

Vergara, 2012, pág. 132).  

Contar con una metodología para elaborar la estrategia de un estado permite 

integrar aquellas de cada sector o ministerio en forma transversal, para alcanzar los 

objetivos de la seguridad nacional (Ballesteros, 2016, pág. 14). Arteaga y Fojón, 

citados por Ballesteros, expresan que poseer una estrategia de estado es una 

necesidad, porque permite revelar la visión del contexto internacional (y nacional) y 

determinar cómo afecta al país y así poder ejercer una función de conducción, 

administración y gestión del máximo nivel (pág. 150). 

Consecuentemente, las naciones buscan un balance dentro del sistema 

internacional para lograr sus intereses y aplicar los factores del poder78 con una 

matriz particular para explicar la viabilidad de su preservación (Boone Bartholomees 

Jr., y otros, 2006, pág. 191). 

La planificación de la defensa como estrategia sectorial debe basarse en la 

orientación política estatal y apoyar su existencia en el concierto internacional (Gray, 

2008, pág. 15 y 16). La Estrategia Militar resultante, además de la función 

eminentemente asociada a la defensa del estado, apoyará el interés de “colocar al 

país en un contexto internacional favorable y eso se logra cumpliendo los 

compromisos internacionales contraídos” (de Vergara, 2017, pág. 188). 

2.1.4. La elaboración de una Estrategia Nacional o Gran Estrategia 

Los modelos teóricos desarrollados79 para la elaboración de una Estrategia 

Nacional han sido planteados mayormente por autores e instituciones de los EEUU 

                                                 
78 Según Bartholomees Jr los factores o herramientas del poder nacional que contribuyen al logro de los 

intereses del estado, son: la diplomacia, el poder militar, real o potencial, el económico, la inteligencia 

estratégica, el cultural e informativo (o poder blando), la unidad nacional y, probablemente otros (2006, pág. 

191). La doctrina conjunta argentina, por su parte; reconoce como factores de poder básicos al psicosocial, 

político, económico, diplomático, militar, científico y tecnológico (PC00-02, 2015, pág. 98) a lo que se podría 

agregar hoy el dominio del ciberespacio. 
79 Se pueden citar el Método de Bartlett, Lykke, Floyd (Naval War College), Drew y Snow (Air University 

USA), la Guía estratégica de Filiberti, el método de Kugler (National Defense University –Army War College) 

y los basados en la teoría de sistemas (Ballesteros, 2016, pág. 143). A ellos se podrían agregar el Método de 

Terry Diehl desarrollado por de Vergara (2012, pág. 110) y el Método de Frischknecht, desarrollado por la 

Escuela de Guerra Naval (Armada Argentina) en el libro Lógica, Teoría y Práctica de la Estrategia, que 

permite analizar cualquier cuestión estratégica (1995). 
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y, en general, están orientados a la elaboración de una estrategia de defensa 

nacional aunque, al decir de Ballesteros, pueden aplicarse al diseño de una 

estrategia de seguridad nacional o de defensa y seguridad nacional80 con algunas 

modificaciones (2016, pág. 144). 

Un método posible para elaborar la Estrategia Nacional o General es aquel que 

relaciona eventos en un esquema de pensamiento. Pero debe tenerse en cuenta 

que los métodos no son infalibles; son solo una herramienta, en un proceso 

impregnado de incertidumbre, de supuestos, de pensamiento no secuencial y 

complejo (de Vergara, 2012, pág. 107 y 108) y (Frischknecht, Lanzarini, Alonso, 

Moya Latrubesse, & Hernandez Otaño, 1995, pág. 20). En este nivel: 

Al decir de Clausewitz, el cien por ciento de las informaciones son inciertas, 
y pasado el tiempo, la mitad se revelan como informaciones falsas, y la otra 
mitad continúa siendo incierta. También las decisiones que se alcanzan 
tienen una característica particular: tienen la racionalidad propia de los seres 
humanos, es decir que es voluble y cambiante. (de Vergara, 2012, pág. 107) 

El método planteado por Deibel81 es una guía que cuenta con cinco niveles de 

relación de eventos y permite calcular los fines y medios y, los costos y riesgos. 

NIVEL 1 Valores, Intereses y Fines del Estado 

NIVEL 2 El ambiente Internacional y el Ambiente interno 

NIVEL 3 Las amenazas, riesgos y peligros a los intereses y las 
oportunidades 

NIVEL 4 Los medios-fines, y los costos 

NIVEL 5 Decisión estratégica y supervisión estratégica 

Tabla 8. Un esquema conceptual que relaciona eventos para elaborar la Estrategia Nacional (de 
Vergara, 2012, pág. 104). 

 

                                                 
80 Según Ballesteros las agendas de seguridad y defensa de los países pueden ser integradas, complementadas 

o separadas, aunque la tendencia desde hace un tiempo es contar con una sola agenda de seguridad (2016). 
81 Terry Lattau Deibel, fue un profesor distinguido en instituciones universitarias y de la defensa de EEUU, 

miembro del Council of Foreign Relations, Society Historians American Foreign Relations, International 

Studies Association. Fue Profesor de Estrategia Nacional del National War College desde 1978 y presidente 

del Departamento de Seguridad Nacional. 
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Como señala, de Vergara, Deibel combina todos los elementos de la seguridad de 

un estado: 

Los fines se concretan en objetivos políticos: enunciados o implícitos, el 
contexto interno e internacional, las restricciones o imposiciones del 
gobierno y de la opinión pública y las hipótesis propias y del eventual 
contendiente o situación que pudiera esperarse. Los medios son de todo el 
potencial nacional, y se determinan: las hipótesis, qué componente del poder 
enfrenta prioritariamente el problema, potenciales relativos, el esfuerzo de 
sostenimiento, las opciones militares, opciones no militares, objetivos 
intermedios, y oportunidades. El análisis de costos y riesgos incluye: los 
beneficios a obtener en cuanto a los medios empeñados, el Estado Final de 
cosas que resultará, y las vulnerabilidades en el contexto interno y externo. 
(2012, págs. 97, 108 a 110) 

Los resultados que se buscan obtener a este nivel se traducen en políticas82 para 

cada uno de los componentes del poder nacional (pág. 128 y 129). En la misma 

línea, Drew y Snow agregan que en el ámbito de la ciencia política el término gran 

estrategia o estrategia nacional adopta el nombre de política nacional83 y que, 

aunque este uso sea discutible, se podrían emplear ambos como sinónimos y 

aplicarse a los sectores (2006, pág. 17).  

Al usar todos los instrumentos del poder nacional, las políticas derivadas adoptarán 

el nombre del instrumento o factor de que se trate, por ejemplo, política económica, 

informativa, militar, etc. (pág. 17). Para el caso del factor o componente militar, se 

denominan políticas de defensa nacional (de Vergara, 2012, pág. 129). 

La defensa nacional de un estado ejerce la conducción política de la defensa84. Su 

rol será el de aprobar la Estrategia Militar y supervisarla, asignar el presupuesto 

acorde con las exigencias que se formulen, establecer las bases ético-jurídico-

legales para el empleo de las fuerzas militares del estado y plantear la relación a 

tener con las Fuerzas Armadas nacionales (pág. 128). 

                                                 
82 Según Frischknecht, Lanzarini, Alonso, Moya Latrubesse y Hernandez Otaño, una política es el resultado de 

la decisión que diseña el marco de las maniobras posibles. Determina: 1) el campo de-acción, como escenario 

a controlar, y 2) la coalición, que llevará a cabo la maniobra (1995, pág. 270). 
83 En inglés National policy. 
84Algunos autores hablan de control político, aunque es más adecuado el de conducción política (Ugarte, 2016). 

Se puede entender por conducción política a aquella ejercida por las autoridades constitucionales competentes 

de un país respecto de la política de defensa y su derivada política militar dentro del marco jurídico vigente.  
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La conducción política de la defensa no es inalterable, sino que puede variar o ser 

alterada en el tiempo. Sin embargo, se debería prestar atención a Colin S. Gray 

cuando dice: 

Por supuesto que podemos alterar nuestra orientación política y los 
supuestos sobre los que se basa [la política de defensa], en cuestión de 
horas. Desafortunadamente, cambiar las realidades de la defensa lleva algo 
más de tiempo. (…) y cambiar la postura de la defensa [de un país] suele 
llevar años, incluso décadas. (2008, pág. 15 y 16) 

La participación en una OMP/OP ONU constituye no sólo una política de defensa 

sino que también integra la política exterior de un estado. Para ello, se necesita que 

ambas reúnan ciertos requisitos. En principio, una coordinación particular a partir de 

objetivos, fines y medios comunes de ambos sectores del estado, niveles y medios 

similares de desarrollo, un mutuo entendimiento sobre cómo funcionan los 

mecanismos del estado y un profundo conocimiento sobre la seguridad colectiva en 

general y las operaciones de paz en particular (de Vergara, 2017, pág. 188). 

Los medios que un actor está dispuesto a ceder, intercambiar o gastar en una 

maniobra estratégica forman parte de los costos (Frischknecht, Lanzarini, Alonso, 

Moya Latrubesse, & Hernandez Otaño, 1995, pág. 113). Como en cualquier otra 

política del estado, para participar en una operación de mantenimiento de la paz se 

requiere ponderar los intereses nacionales, los riesgos, beneficios, costos políticos, 

militares y económicos y las capacidades disponibles. Se ponen en juego vidas 

humanas de la propia fuerza, de los componentes de la ONU y de la población a 

proteger que la Estrategia debe evaluar (de Vergara, 2017, pág. 190). 

2.2. LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA MILITAR 
2.2.1. Las dos tareas básicas de la Estrategia Militar y la acción militar 

conjunta 

El nivel de la Estrategia Militar tiene como fin obtener los objetivos militares 

empleando todos los medios militares de un estado, lo que requiere decisiones 

acertadas, tiempo y previsiones de todo tipo (de Vergara, 2012, pág. 77 y 79). 

Colin S. Gray señala que los planes para la defensa de un estado “no se deben 

basar en la esperanza” y tampoco en el peor o el mejor de los casos. Un estado “no 

debe apostar a una preparación o capacidad militar insuficiente” (2008, pág. 15). 
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Porque el conflicto o la guerra como fenómeno social persiste. Es un camaleón que 

adopta nuevas formas según sea la naturaleza, su propósito, la manera en que es 

conducida, la tecnología y el ambiente operacional donde tiene lugar (de Vergara, 

2017, pág. 58). 

De allí la sentencia siempre vigente de Clausewitz, sobre las decisiones del máximo 

nivel aplicadas a la naturaleza de la guerra futura: 

El primero, el más grande y el más decisivo juicio que ejercita el estadista y 
general es comprender correctamente la guerra en que se empeña, no 
tomarla por algo o desear hacer de ella algo que es imposible por la 
naturaleza de las relaciones. (Frischknecht, Lanzarini, Alonso, Moya 
Latrubesse, & Hernandez Otaño, 1995, pág. 4) 

Contar con una estrategia militar acertada es, al decir del General Mattis85, esencial. 

Éste, citando al Almirante Mahan, expresa: “(…) si la estrategia militar es 

equivocada, la habilidad del general en el campo de batalla, el valor de sus 

soldados, o la brillantez de su Victoria, aunque fueren decisivos fallarán en su 

efecto” (Mattis & West, 2019, pág. 234). 

El desarrollo, despliegue y empleo de las fuerzas militares es muy complejo. La 

esencia de la estrategia militar va a girar alrededor de cómo se deben gestionar los 

nuevos riesgos y para qué y cómo se deben preparar las fuerzas militares (Drew & 

Snow, 2006, pág. 113). 

Una fuerza armada no se prepara en un corto plazo para una guerra o para una 

contingencia de cualquier tipo, incluyendo la participación en una operación de paz. 

Por el contrario, hay que hacer previsiones de todo tipo con mucho tiempo, por lo 

que surge claramente “la necesidad que las políticas de defensa sean políticas de 

estado” (de Vergara, 2012, pág. 79 y 81). 

Tampoco, ninguna fuerza armada se prepara para todo tipo de conflicto o ambiente 

operacional, sino para un tipo determinado. Ello es extensivo a las operaciones en 

el exterior del país sean o no, como parte de la ONU. Porque, como expresa de 

Vergara, “aquellas (fuerzas) que pretenden prepararse para todas las 

contingencias, terminan no siendo aptas para ninguna” (2017, pág. 201). El profesor 

                                                 
85 Jim Mattis es General retirado del Cuerpo de Marines de EEUU y ex Secretario de Defensa. 
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Colin S. Gray, al referirse al planeamiento para la defensa señala: “Prepárese para 

sorprenderse. Ganar como planificador de defensa no es evitar sorpresas. Ganar 

es haber planeado de tal manera que los efectos de la sorpresa no le inflijan un 

daño letal” (2008, pág. 15). 

En cualquier país, salvando algunas particularidades, el nivel de la Estrategia Militar 

es ejercido por el estado mayor conjunto de las fuerzas armadas. Tiene como 

función principal asistir y asesorar al poder ejecutivo sobre los asuntos militares. 

Ese estado mayor comparte la responsabilidad con el área ministerial de la defensa, 

en la elaboración del conflicto futuro para cuando se requiera el empleo del 

componente militar (de Vergara, 2017, pág. 201). 

La transformación de una fuerza armada es un proceso continuo y proactivo de 

desarrollar e integrar conceptos, doctrina y capacidades innovadoras para mejorar 

la efectividad e interoperabilidad de las fuerzas militares (OTAN, 2019, pág. 130).  

Las capacidades militares son el resultado de una visión holística de un sistema de 

fuerzas86 para un determinado empleo o gama de empleos. Ellas deben ser 

entendidas como la aptitud o suficiencia de una organización militar para lograr un 

efecto deseado en un ambiente, oportunidad y con una duración determinada 

(PC00-02, 2015, pág. 34). De esta forma, una capacidad militar se integra de un 

conjunto de diversos factores: 

Según Doctrina OTAN Según Doctrina Conjunta FFAA 
argentinas 

Doctrina, organización, entrenamiento, 
material, desarrollo de liderazgo, 
personal, instalaciones e interoperabilidad 
(OTAN, 2019, pág. 23). 

Material, recursos humanos, infraestructura, 
organización, información, adiestramiento, 
doctrina, logística (PC20-09, 2015, pág. 25) 

                                                 
86 Un sistema de fuerzas es un conjunto de organizaciones estructuradas bajo los Principios para la Acción 

Militar Conjunta (Doctrina Militar Conjunta, Planeamiento Conjunto, Adiestramiento conjunto, Unidad de 

Comando, Máxima Integración, Plena utilización de las Fuerzas) que, dotado de sistemas de armas particulares 

y medios complementarios, se haya constituido con la finalidad de ejecutar operaciones militares, en el marco 

de los diferentes niveles de la conducción y ámbitos operacionales. 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo II Página 55 de 234 

Para esta investigación se empleará una síntesis de ambas perspectivas: doctrina, 
organización, adiestramiento, estandarización, personal, equipamiento/material, 
información e infraestructura. 
Estos asuntos se podrían agrupar y profundizar en tres componentes. Un componente 
físico (armas, equipos, materiales, RRHH y adiestramiento), un componente conceptual 
(doctrina de alto nivel y de procedimientos, educación, estandarización y estructura, 
innovación y entendimiento de los conflictos) y un componente moral (valores, creencias, 
motivación, cohesión, ética) (Malan, 2018, pág. 39). 

Tabla 9. Capacidad Militar (Elaboración propia). 

 

A nivel conjunto, se identifican una serie de funciones que ayudan a un comandante 

conjunto a integrar, sincronizar y conducir las operaciones y, además, a facilitar la 

identificación y determinación de requerimientos actuales y futuros de nivel 

estratégico militar y operacional. En este trabajo, ayudan a la exploración y análisis. 

Las funciones conjuntas se relacionan con las capacidades disponibles por una 

fuerza. La OTAN las ha agrupado en maniobra, fuegos, comando y control, 

inteligencia, información, sostenimiento, protección de la fuerza y cooperación 

cívico-militar (OTAN, 2017, págs. 1-21).  

En un estado, el nivel de la Estrategia Militar cumple básicamente dos tareas 

esenciales. La primera es el diseño de la estructura de fuerzas militares, de acuerdo 

con la estimación del conflicto futuro que se hace con el nivel nacional de la 

estrategia. La segunda tarea, es dar bases para las contingencias de empleo para 

que el nivel operacional pueda iniciar su planeamiento (de Vergara, 2017, pág. 197).  

Drew y Snow se expresan en similares términos, al decir que la Estrategia Militar 

trata el proceso de toma de decisiones desde dos perspectivas íntimamente 

relacionadas: una es el proceso que refiere al más largo plazo de la estrategia y la 

otra corresponde a las necesidades derivadas de las contingencias más sensibles 

e inmediatas, que el estado puede enfrentar (2006, pág. 14).  

También el nivel de la Estrategia Militar es el responsable de realizar una serie de 

acciones que se desarrollan más adelante en este capítulo y que apuntan a lograr 

un verdadero accionar militar conjunto. Estas, no sólo sustentan el empleo de las 

fuerzas militares para las contingencias desde las épocas de paz, sino que también 

las proyectan en el largo plazo según las nuevas demandas de los ambientes 

operacionales (de Vergara, 2017, pág. 200 a 212). 
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Las decisiones de la estrategia militar deben abordarse tanto para los objetivos a 

largo plazo como para las contingencias a corto plazo (Drew & Snow, 2006, pág. 

20).  

La estrategia militar pone en marcha las acciones necesarias para 
desarrollar una estructura de fuerza militar (es decir, planificación; 
adquisición de sistemas de armas y material; y reclutamiento, entrenamiento 
y mantenimiento del personal) y luego despliega esa estructura de fuerza. 
Estas acciones deben llevarse a cabo en base a conceptos amplios de cómo 
se emplearán estas fuerzas para cumplir con los roles y misiones asignados 
por la gran estrategia. (pág. 22) 

El trabajo de ese nivel es esencial a la hora de efectuar previsiones proyectadas al 

futuro y en la elaboración de supuestos que, eventualmente, se trasladen a 

contingencias, entre las que se puede hallar la potencial participación en una 

operación de mantenimiento de la paz. El planeamiento de nivel estratégico militar 

es bastante amplio en los términos del alcance de los escenarios posibles, el largo 

plazo abarcado y las posibilidades generales de empleo de la fuerza militar (pág. 

20). El diseño de la estructura de fuerzas permite orientar los esfuerzos e identificar 

las capacidades necesarias para el futuro, mientras que los lineamientos para las 

contingencias de empleo son la base del trabajo del nivel operacional. 

En el primer nivel, el proceso se refiere a cuestiones muy amplias que 
trascienden los acontecimientos actuales. En el segundo nivel, el proceso 
se refiere a contingencias urgentes. Las mismas decisiones básicas en el 
proceso deben abordarse de manera eficaz para hacer frente a tales 
contingencias, pero generalmente se abordan con mucha más urgencia. 
(pág. 14 y 20) 

Como presentan Bartlett, Holman y Somes, las dos tareas de la Estrategia militar 

son diferentes y no deberían confundirse:  

Criterio Diseño de Fuerzas Bases Planeamiento de 
Contingencias Nivel Operacional 

Propósito Estructurar Fuerzas Emplear Fuerzas 

Orientación Global / Regional Teatro /Local 
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Input al 
proceso 

Futuro: 
- Fuerzas 

- Amenazas, Riesgos 

- Objetivos, 

- Estrategias 

Actual 
- Fuerzas de combate 

- Ambientes operacionales 

- Objetivos 

- Estrategias 

- Riesgos 

Salida (output) 
al proceso 

Desarrollo de Fuerzas 
Fuerzas Planificadas 
Fuerzas Programadas 
Innovación de las Fuerzas 

Despliegue de Fuerzas 
Planes de Contingencias / Planes 
de guerra 
Apoyo a la diplomacia 

Sesgo / 
Tendencia  

Modernización 
Estructura Futura de Fuerzas  
Investigación y desarrollo 

Empleo 
Alistamiento actual 
Sostenimiento  

Perspectiva Largo Plazo Corto plazo 

Tabla 10. Comparación entre el Planeamiento de Diseño de Fuerzas y el Planeamiento para 
Contingencias. (Bartlett, Holman, & and Somes, 1995, pág. 25 y 121) 

 

2.2.2. Los métodos para el planeamiento de la estructura de fuerzas durante 

la paz 

El planeamiento de la estructura de fuerzas trata de dar respuestas sobre qué y 

para qué misiones existen las fuerzas militares de ese estado (de Vergara, 2017, 

pág. 201). En la misma línea, Drew y Snow señalan que dicha tarea puede tratar 

cuestiones como, si una nación prevé su empleo sobre la base de fuerzas de 

proyección o bien, para la defensa dentro de los límites nacionales o para 

operaciones ofensivas o solo con fines defensivos (2006, pág. 21).  

Si bien la metodología para el planeamiento de la estructura de fuerzas no forma 

parte de esta investigación, se señala que puede llevarse a cabo de acuerdo con 

diferentes métodos posibles87 según sea la variable que se tome para el análisis (de 

Vergara, 2017, pág. 202 a 209) y (Bartlett, Holman, & and Somes, 1995). 

                                                 
87 Según de Vergara y Bartlett, Holman y Somes los métodos son: enfoque descendente (Top down), enfoque 

ascendente (Bottom up), Método Escenarios, Método Amenazas y Vulnerabilidades, Método Competencias 

centrales y misiones, Método de Capacidades (conjuntas), Método Equilibrio de Riesgos también llamado 

enfoque por incertidumbre (cobertura o redundancia), Método de la Tecnología y el Método Fiscal. 
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2.2.3. Bases para las contingencias de empleo 

La segunda tarea del nivel estratégico militar se hace en base a supuestos. Aquí, la 

Estrategia Militar de un país piensa en forma anticipada las contingencias que se 

podrían enfrentar y entonces, elabora para cada una de ellas un concepto de 

despliegue y uno sobre la estructura logística (de Vergara, 2012, pág. 81). 

La conceptualización de Drew y Snow es ligeramente diferente aunque contiene los 

mismos elementos. Ellos expresan que el desarrollo de las fuerzas militares se hace 

según sea necesario para hacer frente a contingencias específicas y crisis 

inesperadas, es decir, la generación de fuerzas. Desarrollo implica aquí adaptar las 

fuerzas hoy existentes en términos de tamaño, equipo, armamento y 

adiestramiento, para una misión específica (2006, pág. 20). 

En síntesis, un estado mayor conjunto en el nivel estratégico militar pasa al nivel 

siguiente las contingencias en términos de misiones específicas que son, como 

mínimo, las siguientes: un estado final deseado de máxima y mínima, los medios 

que se piensa asignar, el tiempo durante el cual se empleará al componente militar 

del poder y las restricciones de carácter político para cada contingencia (de Vergara, 

2012, pág. 81). Las mismas podrán incluir también aspectos sobre la organización 

de las fuerzas y la cadena de comando. 

Cada contingencia plantea diferentes problemas que requieren no solo diferentes 

soluciones, sino también la asignación de recursos para generar las capacidades 

necesarias. El núcleo de la comprensión de la elaboración de estrategias para 

contingencias se concentra en el diseño inteligente de planes de acción y 

capacidades en apoyo de esos planes (Drew & Snow, 2006, pág. XVII). 

Las restricciones políticas que se impongan al poder militar serán también muy 

importantes en cualquier operación militar y se traducirán en las RDE. Ellas 

materializan las autorizaciones, limitaciones y prohibiciones para el empleo del 

poder de combate, “emitidas para asegurar el control político de las fuerzas militares 

en la ejecución de las misiones asignadas”. Esas reglas constituyen una función de 

la conducción civil de la defensa de un país y satisfacen los objetivos políticos, 
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legales y operacionales (Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 

2016, pág. 86 y 88). 

En una operación de paz, se establecerán RDE particulares por parte de la ONU. 

Aceptarlas desde el inicio de las operaciones significa, por un lado, delegar el 

compromiso nacional de contribuir con organizaciones sin responsabilidad nacional, 

aun cuando cada país puede introducir las reservas88 que considere oportunas y, 

por el otro, asumir el compromiso de su cumplimiento en el área de la misión de paz 

(pág. 88).  

El proceso de elaboración de las bases de las contingencias de empleo incluye a 

todas las situaciones o escenarios. En este sentido, de Vergara expresa: 

Emplear la fuerza en cualquiera de sus circunstancias no significa, 
necesariamente, enfrentamiento armado. El alcance de las operaciones 
militares va desde la paz hasta la guerra, pasando por la ayuda humanitaria, 
las operaciones ante catástrofes, las operaciones de estabilidad, las 
operaciones de paz en todas sus variantes, las de situaciones de crisis hasta 
los conflictos armados. (2017, pág. 201) 

2.2.4. El enfoque de la Estrategia Militar de Drew y Snow 

Según estos autores, a nivel estratégico militar las tareas a desarrollar se pueden 

agrupar en cuatro partes: tres de planeamiento (desarrollo, despliegue y empleo de 

fuerzas) y una de coordinación de las tres anteriores (Drew & Snow, 2006, pág. 

103). 

2.2.4.1. Desarrollo y despliegue de fuerzas 

Para Drew y Snow, el desarrollo de la fuerza se refiere a los recursos necesarios89 

para poder cumplir con las tareas encomendadas, es decir, cuánto, de qué tipo y 

cómo se diseña, moldea y configura una estructura de fuerzas. Evidentemente, 

estos autores se posicionan en los recursos que permiten contar con una capacidad 

                                                 
88 Se denominan en inglés caveats y son limitaciones jurídicas y políticas. Un estado puede establecer un límite 

respecto a la aplicación de las RDE aprobadas para dicha operación (por ejemplo el no uso de minas 

antipersonales) o la participación de sus fuerzas en determinadas acciones (por ejemplo no hacer tareas 

antidisturbios planificadas previamente, o no custodiar presos ni detenidos). Es lo que se conoce como caveats 

(advertencias) a las RDE (Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 61) 
89 Los recursos clave para permitir el desarrollo de las fuerzas militares, son la base industrial del país (o acceso 

a una), la población, la tecnología, la geografía y los medios económicos (Drew & Snow, 2006, pág. 108) y 

(Smith, 2007). 
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por sobre otras consideraciones. Para ellos, la disponibilidad de esos recursos 

permite el desarrollo del componente militar que a su vez impacta en el empleo de 

las fuerzas en una contingencia determinada. En consecuencia, el empleo de la 

fuerza impulsa el desarrollo pero, desarrollo y empleo, son dos facetas interactivas, 

en un ida y vuelta constante (2006, pág. 108).  

El tamaño de la fuerza, las características del armamento y las capacidades de 

transporte serán una consideración importante en el desarrollo de las fuerzas. De la 

misma forma, el conocimiento sobre contra quién se aplicará la fuerza y de los 

probables lugares de empleo mitigarán, en alguna medida, las complicaciones 

derivadas de los diferentes tipos de contingencias a nivel estratégico militar (pág. 

110 y 112). 

Comprender quién es el enemigo y dónde probablemente se emplearían las 
fuerzas serán, obviamente, factores determinantes en el despliegue. El 
diseño de la estructura de fuerza también será una consideración 
importante, especialmente el tamaño de la fuerza, las características del 
equipo y las capacidades. (pág. 110) 

En el despliegue de las fuerzas, Drew y Snow señalan que se debe buscar un 

balance entre el tiempo disponible, las vulnerabilidades y la flexibilidad de las 

respuestas y consignan que el tiempo está relacionado con una variable importante 

a considerar en el nivel de la Estrategia Militar como es el grado de alistamiento y 

adiestramiento de las fuerzas con que se desea contar (pág. 110). 

2.2.4.2. Empleo de las fuerzas 

Las decisiones de la Estrategia Militar referidas al empleo determinan, en términos 

generales, qué se debe hacer, dónde se debe hacer y cómo se debe hacer (pág. 

108). Refieren a las amenazas percibidas; y buscan dar respuesta a dos preguntas 

básicas: ¿Dónde se emplearían las fuerzas militares? y ¿contra quién? (pág. 103).  

Para Drew y Snow, este tema es de crucial importancia, tanto para el desarrollo 

como para el empleo de la fuerza militar. Conocer al enemigo es conocer la 

naturaleza de la amenaza. Si los estrategas conocen al enemigo, entenderán cómo 

está armado, con qué cantidad de medios, de qué manera el enemigo podría usar 

sus fuerzas y, en última instancia, qué se requiere para contrarrestar la amenaza 

(pág. 106). 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo II Página 61 de 234 

Ya se dijo que la guerra o los conflictos adoptan nuevas formas según sea la 

naturaleza, el ambiente operacional y otros aspectos como la tecnología. A partir de 

los 90, las fuerzas militares de varios países, incluyendo EEUU, participaron en 

operaciones multinacionales bajo mandato de la ONU en Irak, Somalia, Bosnia, 

Kosovo y Afganistán y enfrentaron nuevas contingencias con cambios a sus 

instrumentos militares. En consecuencia, la pregunta ¿contra quién? se convirtió, 

como mínimo, en muy confusa y los países trataron de dar respuestas mediante el 

desarrollo o incremento de sus fuerzas de reacción rápida para el manejo de 

contingencias y crisis90, pero manteniendo al mismo tiempo un núcleo principal para 

responder a hipótesis de empleo clásicas (Farrell, Rynning, & Terriff, 2013, pág. 5). 

En síntesis, la pregunta que Drew y Snow identifican como clave para la estrategia 

militar es acerca del tipo de capacidades que se requieren para enfrentar las 

posibles amenazas, a fin de poder cumplir con los objetivos fijados por la estrategia 

nacional. La respuesta depende del país de que se trate y tiene un impacto directo 

en todo el proceso de toma de decisiones de la estrategia militar, sea el diseño o 

las bases para el empleo de fuerzas (2006, pág. 108).  

2.2.5. El alcance de la acción militar conjunta 

La acción militar conjunta empieza en el nivel de dirección de la Estrategia Militar, 

cuando se establecen los lineamientos para el diseño de fuerzas en el planeamiento 

a plazos y se identifican las bases para el empleo. Para ello, este nivel se apoya en 

fundamentos91 y acciones propias del accionar conjunto desde la paz. De esta 

forma, puede realizar eficazmente sus dos tareas esenciales, lograr la 

complementación de las fuerzas de aire, mar y tierra y trabajar con un objetivo 

común de mando unificado (de Vergara, 2012, pág. 140): 

Las fuerzas armadas deben ser aptas y eficaces en su concepción, 
planificación y ejecución, como un instrumento integrado cuya naturaleza, 
estructura de fuerzas, organización y doctrina de empleo se ajusten a la 
acción conjunta como criterio esencial básico para la obtención de la máxima 
capacidad en el nivel operacional. (de Vergara, 2017, pág. 235) 

                                                 
90 Misiones tipo Petersberg. 
91 Los fundamentos que cualquier Estado Mayor Conjunto de fuerzas militares de un país deben promover y 

afianzar son: objetivo común, unidad de esfuerzo, la máxima integración, sinergia, sincronización, 

estandarización, doctrina de empleo y adiestramiento conjunto (de Vergara, 2012, pág. 142 a 147). 
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El nivel estratégico militar es por excelencia el responsable de la elaboración y 

seguimiento de estas acciones mediante planes y programas92 concretos que 

abarcan cuestiones tan variadas como la doctrina, el sostenimiento o las relaciones 

de comando. Para esta investigación se tratan sólo aquellas que poseen 

implicancias directas en el empleo de las fuerzas en una operación de 

mantenimiento de la paz, a saber: la doctrina conjunta, el adiestramiento conjunto, 

la estandarización, relaciones de comando y funcionales, las restricciones políticas 

y jurídicas y la inteligencia estratégica sólo cuando sea pertinente y limitado a los 

medios técnicos (de Vergara, 2017, pág. 209 a 213), (2012, págs. 81, 142 a 146) 

(Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 88). 

De todos ellos, la doctrina conjunta ejerce un rol aglutinador y regulador de las 

demás acciones. Drew y Snow expresan que en el máximo nivel del estado y en la 

Estrategia Militar se debe efectuar un rol unificador y superar las cosmovisiones 

tradicionales específicas y aisladas de cada fuerza armada93 que son exacerbadas 

por visiones limitadas en el empleo de las fuerzas (2006, pág. 205). 

2.2.5.1. Elaborar doctrina conjunta 

La Estrategia Militar de un país orienta, guía y elabora la doctrina conjunta necesaria 

para responder a los conflictos y contingencias a enfrentar. Es, por lo tanto, una 

acción de carácter esencial a llevar a cabo durante la paz. El nivel operacional no 

es responsable de esta tarea sino que recae sobre el nivel de la máxima dirección 

militar. Este nivel debe desarrollar los principios y conceptos para emplear las 

fuerzas militares en forma conjunta y cumplir con los objetivos que le imponga la 

Estrategia Nacional del estado (de Vergara, 2017, pág. 211). 

La orientación que se asigne a la doctrina conjunta permitirá encarar las acciones 

de adiestramiento conjunto y combinado, lograr un comportamiento consistente, 

promover la confianza mutua y una acción colectiva eficiente (pág. 219). 

                                                 
92 Por ejemplo el plan de adiestramiento, de transporte o de doctrina para las FFAA argentinas y de EEUU.. 
93 En EEUU, las tensiones entre FFAA eran muy comunes antes de los 80, cuando en EEUU se comenzó a dar 

un énfasis a la acción militar conjunta integrada y unificada, a partir de la ley Goldwater-Nichols. Esta Ley de 

Reorganización del Departamento de Defensa de EEUU (1986) efectuó cambios significativos fortaleciendo 

la acción militar conjunta y la estructura de comando para las operaciones militares. En nuestro país han 

sucedido fenómenos similares que impactan en la eficacia del empleo militar. 
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En términos simplificados, la doctrina puede tener una orientación más o menos 

restrictiva dependiendo de la definición –o filosofía– que se adopte e implemente en 

un país. Si el rol de la doctrina es más amplio y abarcador, contribuirá a disminuir la 

incertidumbre estratégica y promover, en forma más coordinada y fluida, el logro de 

los objetivos del instrumento militar de un estado. Caso contrario, se limitará a un 

rol procedimental.  

Para la OTAN, la doctrina es un conjunto de: “(...) principios fundamentales por los 

cuales las fuerzas militares guían sus acciones en apoyo a los objetivos. Es 

mandatoria pero requiere juicio en su aplicación. 1973.03.01” (OTAN, 2019, pág. 

44). Es decir, que la doctrina debe ser conducente al logro de los objetivos que se 

definan para las fuerzas militares. Cuando es adecuada proporciona una 

“aproximación común y una forma de pensar que no está limitada, a nivel conjunto, 

por reglas prescriptivas”.  

Otra definición como la que sigue, puede considerarse más limitada al circunscribir 

la doctrina a cumplir con la misión. Ello podría estar ligado al rol que cumple una 

organización estándar de nivel táctico, a la coordinación y a los procedimientos 

rutinarios:  

(…) conjunto ordenado de conceptos esenciales, principios y conocimientos 
aceptados por las Fuerzas Armadas de la Nación, que guían la preparación 
y empleo del instrumento militar tanto en tiempo de paz como en la guerra, 
y que hacen al cumplimiento de su misión en la acción militar conjunta. (de 
Vergara, 2017, pág. 216) 

Cohen y Gooch expresan que la falta previsión en una guerra o conflicto se asocia 

casi siempre a la anticipación de lo venidero, es decir, a la Inteligencia Estratégica 

(1998, pág. 327). Sin embargo, según estos autores existe otra dimensión 

aparentemente menos presente y es que la imprevisión en el nivel estratégico militar 

está ligado a la mirada doctrinaria limitada para definir respuestas de “un cuadro de 

guerra futuro”, a lo que es necesario sumar todas las contingencias que se 

presenten: “Cuando la organización militar mira hacia la futura guerra debe pensar 

en forma profunda y realista, tanto acerca de las condiciones político-militares 

dentro de los cuales se dará dicha guerra, cuanto a las tácticas que emplearán 

ambos bandos” (pág. 331). Por ello, el alcance de la Doctrina Militar Conjunta de un 

país debe ser abarcador e integral, como para permitir una acción y reacción 
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adecuada al enemigo o a la situación que le toque enfrentar. Una orientación 

limitada de la doctrina94 no permitiría responder adecuadamente a las necesidades 

de un país para el empleo de sus fuerzas militares sea en una guerra, conflicto o 

eventual contingencia (pág. 330). 

Como contrapartida, Cohen y Gooch dan un ejemplo de una forma amplia e integral 

de interpretar la doctrina y el caso que citan es, paradójicamente, la ex-URSS: 

La doctrina (…) pone en evidencia el carácter sociopolítico de la guerra 
moderna: (…) Las bases técnico militares de una doctrina militar nos indican 
cómo puede llegar a ser la naturaleza estratégica de una futura guerra y, 
además, para qué clase de guerra y contra qué enemigo uno debe estar 
preparado a pelear; qué tipo de FFAA serán necesarios en dicha guerra-su 
fuerza efectiva, su organización y equipamiento técnico-; cómo podrán ser 
los métodos adecuados para llevar adelante misiones de orden estratégico 
operacional y táctico en una guerra futura; qué formas y métodos son los 
adecuados de usar en el adiestramiento del ejército y armada (pág. 330). 

 

2.2.5.2. La estandarización 

La estandarización es una actividad que se realiza en el nivel estratégico militar de 

un país para asegurar que sus fuerzas trabajen en forma conjunta o combinada bajo 

un mando unificado. Es un estado ideal que debe ser tenido en cuenta a la hora de 

adoptar decisiones en este nivel en toda la gama de acciones conjunta (de Vergara, 

2017, pág. 205 y 210). 

En el ámbito combinado, la unidad de esfuerzo es significativamente incrementada 

a través de la estandarización con el propósito de lograr la máxima cooperación 

práctica entre aliados a través del uso eficiente de los recursos y la reducción de 

obstáculos de todo tipo95 (Joint Chiefs of Staff USA, 2019, págs. I-9). 

Estandarizar significa tipificar y ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma 

común (de Vergara, 2017, pág. 205).  

                                                 
94 Como ejemplo, la orientación de la doctrina de EEUU, luego de la Guerra del Yom Kippur fue muy restrictiva 

e inconducente porque se limitaba a ser una herramienta destinada a coordinar la enorme diversidad de 

actividades de una organización compleja (Cohen & Gooch, 1998, pág. 330). 
95 Según la doctrina conjunta de los EEUU, los obstáculos en las operaciones multinacionales son de naturaleza 

operacional, logística, de comunicación, técnica y de procedimientos. 
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Para la OTAN estandarizar consiste en: 

El desarrollo e implementación de procedimientos, diseños y terminología al 
nivel necesario para la interoperabilidad requerida por los Aliados, o para 
recomendar prácticas útiles en la cooperación multinacional. Nota: Los tres 
niveles de estandarización en la OTAN son compatibilidad, 
intercambiabilidad y cualidades comunes (commonality) como se define en 
NATO Term. CS 2016.03.17 (OTAN, 2019, pág. 88). 

En la tabla se exponen sintéticamente los aspectos principales de estandarización 

para la OTAN : 

INTEROPERABILIDAD COMPATIBILIDAD INTERCAMBIABILIDAD 
Cualidades 
comunes 

«Comunalidad» 

Interoperabilidad es la 
capacidad de actuar 

juntos de manera 
coherente, de manera 
eficaz y eficiente para 
lograr aliados tácticos, 

operacionales y 
alcanzar objetivos 

estratégicos. EWG, 
2009.12.09 

 
Interoperabilidad 

militar es la capacidad 
de las fuerzas 
militares para 

entrenar, hacer 
ejercicios y operar 

con eficacia juntos en 
la ejecución de 

misiones y tareas 
asignadas.  CS, 

2005.06.30 

Apunta a 
funcionar dentro 

del mismo 
sistema o 

ambiente sin 
interferirse 

mutuamente. La 
compatibilidad de 

productos, 
procesos o 

servicios para 
usar juntos bajo 

condiciones 
específicas para 
cumplir con los 
requisitos sin 

causar 
interacciones 
inaceptables. 

[ISO/IEC Guide 
2:2004] 

CS, 2018.05.29 

Como la capacidad de 
canjear partes para ser 

usadas en reemplazo de 
otras, sin que se 

produzcan alteraciones. 
La capacidad de un 
producto, proceso o 

servicio que se utilizará 
en lugar de otro para 
cumplir los mismos 

requisitos. [Guía ISO / 
IEC 2: 1996] 

CS, 2007.09.05 

Las cualidades 
comunes se 

logran cuando 
grupos de 
individuos, 

organizaciones 
o naciones usan 

una doctrina, 
equipamiento y 
procedimientos 
comunes CS, 
2000.10.04 

Tabla 11. Estandarización según la OTAN (Elaboración propia) 

 

2.2.5.3. Adiestramiento conjunto 

Según la OTAN, la efectividad de una fuerza militar en combate es la “habilidad que 

posee una unidad o formación o equipamiento (sistema) para ejecutar las misiones 

o funciones asignadas”. Ello se logra a través del “adiestramiento, el liderazgo, la 

capacidad del personal, el estado del equipamiento, la logística y la moral” (pág. 

27). 
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Los estados mayores conjuntos, como responsables del nivel estratégico militar, 

planifican y ejecutan el adiestramiento militar conjunto. Para ello, realizan 

ejercitaciones específicas y conjuntas que promuevan el incremento de las 

aptitudes de las fuerzas militares. De este modo, consolidan la acción militar 

conjunta, permiten diagnosticar la capacidad de las unidades militares disponibles, 

profundizan el conocimiento y control del ambiente operacional a partir de una base 

doctrinaria común (Ventimiglia, 2013). 

Siguiendo a de Vergara, existe una relación directa entre disponer un instrumento 

militar conjunto eficaz y el proceso de “adiestramiento cíclico y progresivo orientado 

a consolidar capacidades, probar los planes y sus previsiones, aprender, corregir 

errores y subsanar necesidades” (2012, pág. 147). 

Por otro lado, para la doctrina conjunta de EEUU el adiestramiento incluye: 

(…) la formación, incluidos los ensayos de la misión, de individuos, unidades 
y personal que utilizan doctrina y tácticas, técnicas y procedimientos 
conjuntos para preparar fuerzas o personal conjunto para responder a 
requisitos estratégicos, operacionales o tácticos (…) necesarios para 
ejecutar las misiones asignadas o anticipadas. (CJCSM 3500.03E, 2015) 

El adiestramiento debe responder a los planes de empleo de las fuerzas. La 

estrategia militar de un país pone en marcha las acciones necesarias para 

desarrollar una estructura de fuerza militar, lo cual incluye, entre otras áreas, el 

adiestramiento conjunto y el alistamiento. Estas acciones de adiestramiento y 

alistamiento se basan en cómo se emplearán las fuerzas para cumplir con los roles 

y misiones asignados por el nivel estratégico nacional para hacer frente a 

contingencias específicas y crisis inesperadas (Drew & Snow, 2006, pág. 20 y 22). 

Por ello, el ambiente donde las tropas se adiestrarán debe replicar las situaciones 

a enfrentar en cuanto a circunstancias e influencias del ambiente operacional. De 

esta forma, la Estrategia Militar facilita la preparación y el empleo de capacidades 

militares empleando para ello un adiestramiento sistémico priorizado en áreas de 

interés especial (CJCSM 3500.03E, 2015, págs. A-2). 
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2.2.5.4. Inteligencia estratégica militar 

La estrategia antes del conflicto consiste en formular supuestos, equilibrar los 

medios disponibles y los fines a lograr; también supone calcular los costos y los 

riesgos que un país está dispuesto a enfrentar (de Vergara, 2012, pág. 20). Al 

determinar la naturaleza del conflicto futuro, el estado está dando a la estrategia de 

defensa y seguridad una dirección determinada (pág. 79). Ningún conflicto es igual 

al anterior. Por el contrario, son únicos e irrepetibles.  

La Estrategia Militar, en la concreción de su doble rol, es decir, el trabajo vinculado 

al diseño y al empleo de las fuerzas, trabajará con supuestos de planeamiento que 

se podrán o no confirmar con información e inteligencia estratégica oportuna 

(Marshall, 2011). 

De esta forma, ese nivel de la estrategia efectuará las previsiones para las 

contingencias probables, con las capacidades y limitaciones disponibles hoy y 

efectuará las previsiones futuras de mediano y largo plazo. “Los supuestos son 

hipótesis sobre la situación actual o futura”, que se darán por verdaderos ante la 

ausencia de hechos y permitirán el desarrollo de planes de alternativa. La adopción 

de supuestos ameritará el haber realizado el análisis de riesgo pertinente (PC20-

01, 2017, pág. 40). 

La apreciación futura que hace el nivel estratégico de un país necesitará de una 

inteligencia sólida. Ella es un componente fundamental para el proceso de toma de 

decisiones al proveer razonadas conclusiones sobre las futuras condiciones o 

situaciones que se pueden presentar (Joint Chiefs of Staff USA, 2013, pág. IX). 

La inteligencia estratégica apoyará las previsiones de la Estrategia Militar para todas 

las operaciones. Estimará la situación actual, las capacidades futuras, elaborará 

apreciaciones e intenciones que puedan afectar los propios intereses (pág. IX). 

En la misma línea, Marshall dice que los conflictos no se dan en un mundo ideal 

donde se puede contar con el conocimiento necesario para adoptar previsiones 

oportunas. La incapacidad para entender o administrar supuestos podrán significar 

el éxito o el fracaso en el empleo de las fuerzas militares o bien, como mínimo, 

abrirán la puerta de problemas significativos a la conducción (2011, pág. 115). Por 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo II Página 68 de 234 

ello, la inteligencia es un elemento crítico para la estrategia militar en el proceso de 

toma de decisiones en la preparación de las contingencias de empleo para dar 

bases al nivel operacional. Entre ellas, se puede encontrar la participación de 

fuerzas militares en operaciones de paz de la ONU.  

2.3. SÍNTESIS DE LAS TAREAS DE LA ESTRATEGIA MILITAR  
 

Las tareas y acciones de la Estrategia Militar de un país contribuyente de tropas de 

la ONU tienen implicancias sobre su eventual participación en una OMP/OP ONU. 

La presente tabla sintetiza los aspectos más importantes para este trabajo de 

investigación:  

Tareas y 
acciones 
conjuntas 

Grado de 
incidencia

96 

Explicación 

Diseño de 
estructura de 
fuerzas para 
el largo plazo 

Alto 
Medio 
Bajo 

Diseño de capacidades  
- Dimensionamiento, estructuración y desarrollo 

orgánico-funcional. 
- Orientación a partir de amenazas y riesgos 
- Apunta a fuerzas planificadas y programadas. 
- Perspectiva de largo plazo. 

Generación 
de fuerzas 

para el corto 
plazo 

- Desarrollo de capacidades  
- Existentes o a movilizar. Especiales. 
- Niveles de alistamiento. 
- Perspectiva de corto plazo 

Capacidades 
Militares y 
aptitudes 

especiales 

Organización, adiestramiento, estandarización, 
personal (liderazgo, motivación, fundación ética, 
cohesión), equipamiento/material, información e 
instalaciones. 
Composición – Despliegue - Efectivos - Capacidades 
de combate - Fuerzas ligeras o Pesadas – Movilidad – 
Apoyo de Fuego – Maniobra - Capacidades de alta 
gama - Armamento – Protección individual o colectiva. 
Preparación para el combate: alta o baja. 
Experiencia de combate y en operaciones conjuntas y 
combinadas; integración interna. Tecnología. 

Funciones 
conjuntas  

Maniobra, fuegos, comando y control, inteligencia, 
información, sostenimiento, protección de la fuerza y 
cooperación cívico-militar 

                                                 
96 El grado de incidencia apreciado es una estimación sobre la innovación o cambio que el uso de la fuerza en 

las OP/OMP ONU puras ejerce sobre las Tareas o acciones conjuntas del nivel de la Estrategia Militar de un 

TCC. Permite extraer conclusiones sobre las implicancias y la preparación de las fuerzas militares a partir de 

las necesidades de innovar o cambiar para ser eficaces y eficientes. Se tomó la definición teórica presentada 

por profesor Javier Jordán. A su vez este autor la adopta de Grissom y Farrell. Expresa que una innovación 

para la Estrategia Militar es un cambio que afecta sustancialmente a la doctrina, al adiestramiento y, a menudo, 

a la orgánica y/o materiales en una o varias ramas de un ejército, al tiempo que supone un aumento considerable 

de su efectividad al cumplir alguna o varias de las misiones asignadas. La innovación se distingue de la mera 

adaptación (Jordán, 2017). 
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Restricciones 
políticas- 

jurídicas de 
los TCC 

RDE; mecanismos de autorización y modificación; 
autorizaciones, limitaciones y prohibiciones 
particulares sobre el empleo de la fuerza.  
Relaciones de comando y funcionales nacionales. 

Doctrina 
Conjunta 

Adiestramient
o Conjunta 

Estandarizaci
ón 

Doctrina de alto nivel (filosofía y principios) para 
responder a los conflictos y contingencias con visión 
del conflicto futuro a enfrentar. Doctrina de 
procedimientos desarrollada. Educación, innovación y 
lecciones capitalizadas. Tropas adiestradas en el AO y 
AG similar adonde se operará. Elementos 
estandarizados a nivel conjunto y combinado  

Inteligencia 
estratégica 

Entendimiento del conflicto y del contexto. Factores del 
Ambiente Operacional incidentes en la conducción, 
composición y aptitud diseño de las estructura de 
fuerzas y bases para las contingencias 

Tabla 12. Resumen de las Tareas de la Estrategia Militar (Elaboración propia). 
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CAPÍTULO III 

LA ETAPA I DEL USO DE LA FUERZA EN DEFENSA PROPIA – 
AUTODEFENSA PERÍODO 1948/1992 

 

3.1 UNEF I (United Nations Emergency Force I) (1956-1967) 

3.1.1. Origen y mandato de la misión 

En julio de 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez, lo cual, junto con otras causas 

y antecedentes97, generaría la intervención militar de Israel, Francia y Gran Bretaña 

de octubre y noviembre de 1956. La guerra de Suez fue una crisis de carácter inter-

estatal de mayores proporciones para la paz y seguridad internacionales (DIP ONU, 

1996, pág. 35). 

Con la UNEF se da inicio a una nueva98 y compleja99 herramienta de mantenimiento 

de la paz, caracterizada por ser la primera operación armada e introducir el principio 

de uso de la fuerza, como corolario de la portación de armas livianas por parte de 

los cascos azules (DIP ONU, 1996, pág. 40) y (Oswald, 2020). 

La autorización para el establecimiento de UNEF devino de una aproximación 

sucesiva de cuatro Resoluciones de la Asamblea General, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la Resolución 377ª en el mecanismo Unión Pro Paz100 

y lo establecido en el Artículo 14101 de la Carta de la ONU, siendo calificada como 

la quintaesencia de las OMP bajo el Capítulo VI (Findlay, 2002, pág. 22). En forma 

sintética las resoluciones destacan: 

                                                 
97 La Guerra Árabe-Israelí de 1948 y el Armisticio General de 1949, dieron  lugar a la creación de UNTSO y 

las incursiones de fedayines palestinos sobre Israel desde sus bases en la Franja de Gaza.  
98 A lo expresado en el Capítulo I sobre el origen de las OMP ONU, se puede agregar el rol desempeñado por 

Lester Pearson, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá cuando ocurrió la crisis del Canal de 

Suez en 1956. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1957. 
99 Se consideraba compleja en comparación con la UNTSO, cuyo planeamiento y despliegue había sido sencillo 

en cuanto a su composición y operación diaria (DIP ONU, 1996, pág. 40). 
100 Usado en situaciones de emergencia por la Asamblea General ONU. 
101 El Artículo 14 estipula que la Asamblea General puede recomendar medidas para el ajuste pacífico de 

cualquier situación, independientemente de su origen, incluidas las resultantes de una violación de las 

disposiciones de la Carta. 
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Resolución 
998 (ES-I) 4 
noviembre 

1956 

Solicitaba el establecimiento, con el consentimiento de las naciones 
involucradas, de una Fuerza internacional de la ONU con el mandato de 
asegurar y supervisar el cese de las hostilidades de acuerdo con los 
términos de la Resolución 997102 (ES-I) (UNEF I, 1967). Sus tares eran: 
entrar en las áreas ocupadas por británicos y franceses y, a medida que se 
retiraran, mantener la ley y el orden y luego entregar la responsabilidad a 
los egipcios. Supervisar la retirada de las tropas israelíes a través del Sinaí 
y desde la Franja de Gaza para la devolución a Egipto (Informe SG ONU 
A/3943, 1958, pág. 10) sirviendo como zona de amortiguación entre 
israelíes y egipcios (Hilmarsdóttir, 2012, pág. 35). 

Resolución 
1000 (ES-I) 

5 de 
noviembre 
de 1956 

Reafirmaba las tareas a cumplimentar por las tropas de UNEF. Desde el 
punto de vista de la cadena de comando se nombraría al Jefe de Estado 
Mayor de UNTSO, General de División E.L.M. Burns, en el Comando de la 
UNEF (UNEF I, 1967). Autorizaba a que se reclutara, entre los 
observadores militares de UNTSO, a un limitado número de oficiales cuya 
nacionalidad debía ser distinta a la de los países del CS ONU (Informe SG 
ONU A/3943, 1958, pág. 10). Asignaba autoridad a Burns para que, junto 
con el SG ONU, se convocaran oficiales de los TCC para ir conformando el 
estado mayor y las tropas (DIP ONU, 1996, pág. 37). 

Resolución 
1001 (ES-I) 

7 de 
noviembre 
de 1956 

Aprobaba los principios guías103 o básicos para el funcionamiento de la 
Fuerza (DIP ONU, 1996, pág. 693). Contenía precisiones sobre qué tipo de 
estructura se adoptaría y cuáles serían las dependencias, qué composición 
y aspectos de funcionamiento (UNEF I, 1967). Respecto del Comando de 
la Fuerza de la ONU, el SG ONU barajó tres alternativas:  
- Comandante designado por la ONU y responsable directo ante la 
Asamblea General y/o el Consejo de Seguridad y completamente 
independiente de las políticas de cualquier nación. 
- Comando a dar por las fuerzas de un país, o un grupo de países 
(caso intervención en Corea). 
- Comando de una fuerza internacional entre un grupo de naciones 
con la relación de dependencia más adecuada con la organización 
internacional. 
El SG ONU, señaló que, en base a lo analizado el 5 de noviembre de 1956, 
la opción seleccionada debía ser la primera. La composición y los 
contingentes no deberían estar sujetos al acuerdo de las partes 
interesadas. Respecto de las medidas a seguir por las partes, instaba a un 
alto el fuego inmediato, a detener el movimiento de fuerzas militares y 
armas en el área y retirar todas las fuerzas detrás de las líneas del 
armisticio. Indicaba que las funciones de la Fuerza se implementarían 
cuando se estableciera un alto el fuego con el consentimiento del anfitrión, 
“a fin de ayudar a mantener la tranquilidad durante y después de la retirada 
de las fuerzas no egipcias” (UNEF I, 1967). 

Resolución 
1125 (XI) 2 
de febrero 
de 1957 

Instaba a la creación de condiciones de paz y exhortaba a Egipto e Israel a 
observar escrupulosamente las disposiciones del Acuerdo de 1949 (DIP 
ONU, 1996, pág. 693).  

Tabla 13. Resoluciones salientes y mandato de la UNEF. (Elaboración propia) 

                                                 
102 La Resolución 997 (ES-I), fue auspiciada por los EEUU y reclamaba el cese el fuego, el retiro de todas las 

fuerzas detrás de las líneas del Armisticio y la reapertura del Canal.  
103 Ellos habían sido elaborados por el SG ONU Hammarskjöld, de acuerdo con el Informe del SG A/3302 del 

6 de noviembre de 1956. 
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3.1.2. Aspectos particulares desde el punto de vista de la Estrategia Militar 

3.1.2.1. Capacidades y efectivos 

El General Burns había estimado inicialmente que, para realizar las tareas 

asignadas por la Asamblea General, se requeriría el equivalente a dos brigadas de 

combate, con aproximadamente un total de 6000 hombres (Informe SG ONU 

A/3943, 1958, pág. 13); lo que no fue muy distinto en cuanto a la cantidad pero sí a 

las capacidades de la fuerzas. El máximo desplegado se alcanzó en febrero de 1957 

con 6073 efectivos. Ese número se reduciría paulatinamente en posteriores 

renovaciones del mandato, para llegar a junio de 1967 a 3378 efectivos (DIP ONU, 

1996, pág. 693). 

El concepto inicial de Burns de requerir dos brigadas de combate obedecía, 

presumiblemente según Findlay, a la inexperiencia en este tipo de contingencias de 

empleo (Findlay, 2002, pág. 23). Esa idea inicial, sobre la capacidad a alcanzar, fue 

posteriormente modificada en función de las aclaraciones respecto de las funciones 

y tareas a cumplir en el terreno por parte de las tropas de UNEF (Informe SG ONU 

A/3943, 1958, pág. 13). 

Burns apreciaba que la Fuerza debía organizarse en base a fuerzas de tarea de 

nivel regimiento para otorgar suficiente autonomía. También el requerimiento del FC 

UNEF104 incluía una compañía de comunicaciones independiente, elementos de 

ingenieros, transporte, policía militar, de mantenimiento y apoyo médico (pág. 13). 

La infantería debería estar equipada con las armas que por dotación le 

correspondían pero sin armas pesadas y cada batallón debía ser inicialmente 

autosuficiente en aspectos de naturaleza logística (pág. 13) y (Findlay, 2002, pág. 

23). 

El general Burns también destacó la conveniencia de contar con un escuadrón o 

compañía blindada para realizar misiones de reconocimiento, en vista de la 

naturaleza del terreno y la tarea de la Fuerza a desarrollarse en amplios espacios. 

                                                 
104 Force Commander. 
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También, disponer de una unidad de aérea liviana para tareas de observación y 

enlace (DIP ONU, 1996, pág. 43).  

Los aportes de los TCC fueron variados. Yugoslavia proporcionó un batallón de 

reconocimiento completo. Más tarde, Canadá apoyó con un escuadrón blindado 

liviano totalmente equipado105. Las unidades de apoyo logístico se obtuvieron y 

asignaron con la misma urgencia que las que realizarían las tareas de patrullaje y 

observación. El contingente indio recibió la responsabilidad del depósito de 

abastecimiento y servicios; Canadá e India proporcionaron unidades para el 

transporte, de policía militar y comunicaciones; Noruega y Canadá cubrieron las 

necesidades médicas. El contingente canadiense también se hizo responsable del 

depósito y taller de munición, ingenieros, el control de movimiento y apoyo aéreo 

(pág. 43). 

Findlay expresa que Burns le había declarado a Hammarskjöld que la Fuerza “debía 

ser tan fuerte como para no estar en peligro de ser corrida a un lado, expulsada o 

ignorada”, como había ocurrido con la UNTSO y debía organizarse y adiestrarse 

para funcionar como una unidad integrada. Al respecto, el autor señala que eso no 

era posible, ni política ni prácticamente, porque: 

(…) el Secretario General y la Asamblea General habían previsto claramente 
una fuerza simbólica, no combatiente, que ayudaría a implementar los 
acuerdos de retirada, en lugar de hacerlos cumplir por la fuerza. En ese 
caso, ningún estado ofrecería fuerzas voluntarias (…) Por lo tanto, los países 
que contribuyeron tropas serían naciones más pequeñas con menos poder 
militar106, lo que luego se habría de convertir en una norma para el 
mantenimiento de la paz de la ONU. (2002, pág. 22) 

Como sería una constante en las operaciones de mantenimiento de la paz, el 

mandato indicaba los lineamientos de la generación de la fuerza militar. “La 

ausencia de una autorización explícita para utilizar la acción ofensiva y la base 

jurídica sobre la que la Asamblea General tomó su decisión” era la que orientaba y 

limitaba al Secretario General para equipar la fuerza solo para la legítima defensa 

(pág. 23). 

                                                 
105 Escuadrón Real de Reconocimiento 56 Dragones y elementos del Lord Strathcona’s Horse y Queen´s Own 

Regiment. 
106 Los 10 países contribuyentes originales fueron Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Finlandia, India, 

Indonesia, Noruega, Suecia y Yugoslavia. 
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3.1.2.2. Adiestramiento de la Fuerza 

El General Burns apreciaba que la Fuerza a desplegar no tenía el adiestramiento 

necesario para este tipo de misiones, ni que tampoco estaba en capacidad de 

ejercer algún tipo de disuasión. Temía que al no contar con una fuerza lo 

suficientemente grande y sin una actitud firme hacia las partes, el mandato de la 

UNEF podía ser frustrado o difícilmente cumplido (pág. 23).  

Tal como indica Findlay, según Seyersted no se necesitaba un adiestramiento 

intensivo para operar en la UNEF; porque actuaba sobre una “ventana de vidrio”, 

que no tenía ni necesitaba una capacidad militar y entrenamiento para resistir un 

asalto pero, sin embargo, sólo debía ser una “ligera barrera armada a la que todos 

ven y tienden a respetar” (pág. 24). 

El Informe final del Secretario General U Thant sobre la UNEF, documento de la 

ONU A/6672, 12 de julio de 1967, párrafos 10 y 16 expresan:  

El militar de la UNEF se enfrentó a un concepto de soldado que es 
totalmente ajeno a todo lo que se le enseñó en su servicio nacional. El 
soldado está básicamente entrenado para combatir. En la UNEF, sin 
embargo, se le ordenó evitar los combates en todas las circunstancias y, de 
hecho, tratar de evitarlos. Aunque estaba armado, solo podía usar la fuerza 
como último recurso en defensa propia. No tenía enemigo. Ante la 
provocación tuvo que mostrar disciplina y moderación; sus tareas tenían que 
llevarse a cabo con persuasión, tacto, ejemplo, calma y comportamiento 
militar, pero, si era humanamente posible, nunca por la fuerza. (Informe SG 
ONU A/6672, 1967, pág. 10) 

3.1.3. Particularidades del ambiente operacional 

La política y estrategia nacional de Egipto influyó particularmente en el ambiente 

operacional, al imponer un conjunto de propósitos, exigencias y condiciones para el 

desarrollo del mandato de la UNEF. Ese país había aceptado formalmente la fuerza 

militar en su territorio (Resolución 1000-ES-2) pero deseaba igualmente contar con 

algunas clarificaciones antes de su arribo107. Ellas se incorporarían al Acuerdo sobre 

el estado de la fuerza (SOFA)108 y se referían a las atribuciones y límites de la UNEF 

                                                 
107 La ONU tomó nota de las declaraciones egipcias y declaró que la actividad de la UNEF siempre se guiaría 

por la buena fe y la colaboración mutua con el gobierno de Egipto. 
108 El SOFA, elaborado para la UNEF, constituyó el primero en su tipo. Sería usado como modelo en sucesivas 

misiones de paz e incluía asuntos tales como: uso de la bandera de la ONU, la libertad de sus integrantes para 
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para llevar a cabo su mandato (Informe SG ONU A/3943, 1958, pág. 28 y 29). 

También especificaba que las funciones de la UNEF eran de carácter internacional 

aplicadas a un conflicto de esa naturaleza, circunscriptas a un determinado espacio 

geográfico109 y que habría algunas de tipo administrativo y seguridad:  

La funciones de la Fuerza son de carácter exclusivamente internacional en 
cuanto se relacionan con conflictos armados entre Estados, y dado que el 
objeto de la Fuerza es facilitar el cumplimiento de las resoluciones (…) en 
las primeras etapas,(…) tuvo que asumir una responsabilidad limitada de las 
funciones administrativas y de seguridad, pero esto fue completamente 
temporal e incidental a las principales tareas que se le asignaron. (pág. 10) 

 

3.1.4. Empleo del Componente militar y uso de la fuerza 

Se materializó en la ejecución de tres fases sucesivas, cada una de ellas con sus 

particularidades, imperativos y peligros en los términos del uso de la fuerza. Se 

emplearon diferentes tácticas y aproximaciones a la solución de los problemas en 

el terreno, que sirvieron como precedentes para las futuras operaciones de 

mantenimiento de la paz (Findlay, 2002, pág. 26). Las tareas de interés vinculadas 

al uso de la fuerza son:  

Tarea 1: Cese del fuego y retirada de tropas extranjeras 

Actividad Particularidades vinculadas al uso de la fuerza 

Cese el fuego 
y retiro de las 

tropas 
francesas y 
británicas 
(Diciembre 

1956)110 

No se impartieron durante esta actividad instrucciones para regular el 
uso de la fuerza. Consecuentemente, ellas trabajaron sobre la base de 
las doctrinas e instrucciones nacionales de los jefes de contingentes.  
El primer incidente en el cual una tropa de la ONU empleó sus armas, 
fue en Port Said el 14 de diciembre de 1956, cuando un jeep noruego 
fue objeto de un ataque con granadas, lo que produjo una reacción por 
el fuego sin bajas de ningún tipo. A partir de ese momento, se sucedieron 
otros incidentes menores, pero en ningún caso generaron directivas 
inmediatas sobre el uso de la fuerza (Findlay, 2002, pág. 28). 

                                                 
llevar a cabo su mandato, las instalaciones a ocupar, privilegios e inmunidades, jurisdicción de la justicia y 

solución de disputas y controversias y libertad de movimiento (Informe SG ONU A3943, 1958, pág. 28 y 29) 
109 UNEF cumpliría sus funciones en un área desértica y de poca población que incluía el sector del Canal de 

Suez, la Península del Sinaí en la zona de Gaza y a lo largo de la Línea de Demarcación del Armisticio y la 

frontera internacional en dicha península pero del lado egipcio (DIP ONU, 1996, pág. 693). 
110 Esta actividad finalizó el 22 de diciembre de 1956 y la autoridad fue devuelta a Egipto conforme al mandato 

de la ONU (Findlay, 2002, pág. 28). 
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Retirada de 
las fuerzas 

israelíes 
(Marzo 
1957)111 

Recién comenzó en forma efectiva el 16 de diciembre de 1956, ante 
demoras israelíes pero, una vez iniciada, se desarrolló sin incidentes. La 
ONU sostenía que no había tenido forma de acelerar la retirada de esas 
tropas y eso les preocupaba (pág. 28). 
El 1 de febrero de 1957, ocurrió un incidente cuando una patrulla sueca 
interceptó cinco israelíes persiguiendo un grupo de refugiados, 
generándose un intercambio de fuego, sin bajas (DIP ONU, 1996, pág. 
49). 

Tarea 2: Proveer asistencia al poder civil en la Franja de Gaza 

Asunción 
transitoria112 

de la 
autoridad en 
la Franja de 

Gaza 

Las tropas de la UNEF ingresaron a la Franja de Gaza el 6 de marzo de 
1957, a medida que se replegaban las fuerzas israelíes. El General 
Burns notificó a la población que actuaba conforme al mandato de la 
ONU y con el consentimiento del gobierno egipcio. Asimismo, aclaró que 
sus funciones se limitaban a mantener la tranquilidad en la zona y 
desarrollar tareas de Asuntos Civiles con la UNRWA113 (pág. 51). 
El 10 de marzo ocurrió un incidente importante con una demostración 
civil en la sede de la UNRWA, motivando el despliegue de tropas, el uso 
de gases lacrimógenos y luego, el disparo de armas automáticas por 
sobre la muchedumbre (Findlay, 2002, pág. 31). 

Tarea 3: Prevención de incidentes por infiltraciones o incursiones fronterizos 

Despliegue y 
prevención 

sobre la Línea 
de 

Demarcación 

Consistió en el patrullaje, observación y monitoreo del cese el fuego a 
largo de la Línea del Armisticio y de la frontera internacional para 
prevenir incidentes (pág. 35) y servir como zona de amortiguación entre 
israelíes y egipcios. Se desarrollaron funciones de observación y 
prevención (Hilmarsdóttir, 2012, pág. 35). Desde el punto de vista del 
uso de la fuerza, existieron básicamente dos cuestiones que obligaron 
al SG ONU a adoptar una decisión sobre la aplicación de la fuerza: 
proceder para prevenir infiltraciones (con o sin armas) y en caso de 
incursiones o invasión de alguna de las partes. 

Tabla 14. Tareas asignadas a la UNEF y el uso de la fuerza (Elaboración propia). 

 

3.1.5. Fallecimientos 

Para la ONU, en el caso de UNEF114 hubo un total de 160 fallecidos (fatalities es el 

término empleado por la ONU en inglés115) de los cuales el 21,87 % se atribuyen a 

actos maliciosos y 53,75 % a accidentes. Del total de muertos, el 98,125 % de las 

                                                 
111 El 8 de marzo UNEF se encontraba desplegada en la línea de demarcación del Armisticio y el límite entre 

Israel y Egipto (DIP ONU, 1996, pág. 49). 
112 El 13 de marzo, luego de la designación de un gobernador local, la UNEF dejó de ejercer este tipo de 

funciones vinculadas con Asuntos Civiles (Findlay, 2002, pág. 31). 
113 UNRWA: Agencia de la ONU para refugiados palestinos. 
114 El sitio de la ONU no discrimina entre la UNEF I y II. Sin embargo, la publicación The Blue Helmets acusa 

que corresponden a UNEF I 107 (106 fallecimientos militares y 1 personal local ONU) (pág. 693). 
115 Según la RAE uno de los significados del término fatalidad es: desgracia, desdicha, infelicidad; mientras 

que en el Diccionario de Cambridge inglés significa: una muerte causada por accidente o por violencia - a 

death caused by an accident or by violence. 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo III Página 77 de 234 

bajas correspondieron a personal militar (Fatalities by personnel and incident type, 

2020). 

 

Ilustración 4. Fallecimientos UNEF (Fatalities by personnel and incident type, 2020) 

 

3.1.6. Principios básicos de las OMP ONU. Consentimiento e Imparcialidad 

El informe del SG A/3943 sobre UNEF, del 9 de octubre de 1958, Summary study 

of the experience derived from the establishment and operation of the Force, 

contiene principios y premisas que serán de utilidad para la UNEF y también para 

las futuras operaciones de mantenimiento de la paz.   

El documento reconoce la imposibilidad de haber previsto este tipo de 

intervenciones o formatos por parte de la organización internacional y expresa la 

necesidad de contar con ciertos principios y reglas como marco común de acción 

que, para el caso de la UNEF, fueron acordados por las partes; agrega que ellos 

pueden ser utilizados en el futuro para otras operaciones (Informe SG ONU A/3943, 

1958, pág. 11 y 28).  

El Gobierno de Egipto declaró que, al ejercer su derecho soberano con 
respecto a la presencia de la Fuerza, se guiaría por la buena fe en la 
interpretación de los propósitos de la Fuerza. Esta declaración fue 
equilibrada por una declaración de las Naciones Unidas en el sentido de que 
el mantenimiento de la Fuerza por las Naciones Unidas se determinaría por 
una buena fe similar en la interpretación de los propósitos. (pág. 11) 
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Hammarskjöld consideraba que las tropas de la ONU se debían desplegar con el 

consentimiento de la nación anfitriona y que deberían contar con un mandato bien 

definido “(…) que la haya desvinculado por completo de (…) cualquier problema 

interno o local y que, por lo tanto, le permita mantener su neutralidad en relación 

con las cuestiones políticas internacionales.” Una fuerza como la UNEF, escribió 

Hammarskjöld, “(…) no debería usarse para hacer cumplir ninguna solución política 

específica de problemas pendientes o para influir en el equilibrio político decisivo 

para tal solución” (Findlay, 2002, pág. 48). 

Por otra parte, la Resolución 1123 de la Asamblea General (XI), establece:  

El uso de la fuerza militar por parte de las Naciones Unidas que no sea el 
previsto en el Capítulo VII de la Carta requiere el consentimiento de los 
Estados en los que operará la Fuerza. Además, dicho uso debe entenderse 
y desarrollarse de manera coherente. Además, debe ser imparcial, en el 
sentido de que no sirva como medio para forzar la solución, en interés de 
una parte, de conflictos políticos o cuestiones legales reconocidas como 
controversiales (Informe SG ONU A/RES/453 A/3512, 1957, pág. 2) 

Al respecto, Findlay menciona que ello constituye el primer antecedente normativo 

que Hammarskjöld introduce explícitamente, respecto de “las nociones de 

consentimiento e imparcialidad en el ethos del mantenimiento de la paz, ambos 

concomitantes con la norma de la auto defensa” (2002, pág. 29). 

3.1.7. Principio del Uso de la Fuerza: Etapa I del Uso de la Fuerza, que se 

corresponde con la Defensa Propia – Autodefensa 

El Informe del SG ONU A/3302, del 6 de noviembre de 1956, base de la Resolución 

1001, no mencionaba el tema del uso de la fuerza, pero expresaba que: 

Evidentemente, la Fuerza no debería tener más derechos que los necesarios 
para la ejecución de sus funciones, en cooperación con las autoridades 
locales. Sería más que un cuerpo de observadores, pero de ninguna manera 
una fuerza militar controlando temporalmente el territorio en el que estaba 
estacionado; ni, además, la Fuerza debe tener funciones militares que 
excedan las necesarias para asegurar condiciones de paz en el supuesto de 
que las Partes del conflicto. (DIP ONU, 1996, pág. 38). 

Según Brian Urquhart116, ese Informe del SG ONU, fue “una obra maestra en un 

campo completamente nuevo, el plan para una operación militar internacional no 

                                                 
116 Brian Urquhart se alienaba en la tradición absoluta de los principios de la OMP. 
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violenta, llevado a cabo por soldados de ejércitos nacionales a los que se les 

requería que se sumergieran en una situación sin usar la fuerza y bajo el mando de 

la ONU” (Findlay, 2002, pág. 21). La UNEF representaba un experimento nuevo en 

un tipo de operación que no se había realizado nunca. La fuerza, como medida 

temporal, y sus características, fueron determinadas por la evolución de la 

naturaleza del rol y funciones a asumir, limitadas a un tipo particular de 

circunstancias (Informe SG ONU A/3943, 1958, pág. 9). 

Por ello, la doctrina del uso de la fuerza, que comienza con la UNEF, no fue algo 

espontáneo sino progresivo que se comenzó a diseñar con esta OMP (Findlay, 

2002, pág. 24) como lo expresa el Informe del SG ONU A/3943 en el párrafo 70: 

“Las tropas de la UNEF tienen derecho a disparar en legítima defensa. Ellos nunca 

deben tomar la iniciativa en el uso de armas, pero pueden responder con fuego ante 

un ataque armado contra ellos” (Informe SG ONU A/3943, 1958, pág. 17). 

Y en el párrafo 179 del mismo informe, el SG ONU agrega: 

179. Debe reconocerse en general que existe ese derecho [de legítima 
defensa por parte de las unidades de las Naciones Unidas]. Sin embargo, 
en ciertos casos, este derecho debe ejercerse en condiciones estrictamente 
definidas. En este contexto surge un problema debido al hecho de que una 
interpretación amplia del derecho de legítima defensa podría difuminar la 
distinción entre [mantenimiento de la paz]… y operaciones de combate que 
requerirían una decisión en virtud del Capítulo VII […]. [L] a regla es […] que 
los hombres involucrados en la operación nunca pueden tomar la iniciativa 
en el uso de la fuerza armada, pero tienen derecho a responder con fuerza 
a un ataque con armas, incluidos los intentos de usar la fuerza para hacerlos 
retirarse de cargos que ocupan bajo las órdenes del Comandante, actuando 
bajo la autoridad de la Asamblea y dentro del alcance de sus resoluciones. 
(pág. 31) 

En la UNEF el uso de la fuerza fue muy limitado. Sin embargo, existieron dos tareas 

que tuvieron implicancias y que permitieron una evolución posterior hacia una 

incipiente doctrina. Estas son: la asunción transitoria de la autoridad en la Franja de 

Gaza por parte de la ONU (Findlay, 2002, pág. 29 a 32) y el proceder a seguir ante 

las infiltraciones en la zona bajo control de la UNEF (pág. 35 y 36). 

Involucrarse en el mantenimiento de la ley y el orden en un área poblada como 

Gaza, no era un rol previsto para la Fuerza de la ONU, ni para los contingentes 

militares que, por un lado, no poseían experiencia o adiestramiento para llevarla a 
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cabo, ni tampoco actitud para hacerlo. Al respecto, Findlay menciona que esta tarea 

causó cierta reacción de disgusto entre las tropas (pág. 30). Constituyó la tarea más 

problemática por la cantidad y gravedad de incidentes que ocurrieron durante su 

breve desarrollo y, por ello, motivó que se dictaran reglas particulares para el uso 

de la fuerza (pág. 29).  

El responsable de su elaboración fue el General indio Gyani y se aplicaron al control 

de manifestaciones. Incluyeron el principio de necesidad, mínima fuerza, 

imparcialidad y buena fe, los cuales se repetirían, desde entonces, en todas las 

OMP.  

El objetivo central de UNEF para controlar multitudes rebeldes fue (...) 
restaurar el orden, primero por el uso de la máxima persuasión y paciencia 
y luego por el uso mínimo de la fuerza militar. Cualquier acción como tal 
tomada por la UNEF (…) tendría ciertamente repercusiones internacionales, 
favorables o desfavorables. (pág. 32) 

Además, Gyani mencionaba la necesidad de apelar a la buena fe, imparcialidad y 

mutuo entendimiento con las autoridades locales y la población, dado que la 

restauración de la “mutua confianza es extremadamente importante” y los soldados 

deben establecer un ejemplo aplicando “coraje, eficiencia e imparcialidad” (pág. 32). 

Al respecto, U Thant, sucesor de Hammarskjöld, observó que las restricciones 

impuestas a UNEF sobre el uso de la fuerza provocaron al principio una conmoción 

en “tropas entrenadas para la guerra” y, por ello, requirieron de un “ajuste 

considerable” ante estos nuevos modos de operación dentro del marco de una 

operación de mantenimiento de la paz (pág. 30). 

A nivel del Cuartel General de la ONU en Nueva York, la política sobre el uso de la 

fuerza en la UNEF fue inicialmente formulada por Burns en consulta con Bunche, 

otros miembros del Secretariado de la ONU y el Secretario General Hammarskjöld 

(pág. 25). 

En marzo de 1957, se pone en vigencia la Instrucción para la Operación Número 

10, referida al proceder ante infiltraciones e incursiones que constituyó, respecto de 

esta tarea, la primera instrucción escrita sobre el uso de la fuerza por parte de la 

ONU. Su desarrollo y posterior aplicación no estuvo ajena a controversias y debates 

internos en el terreno y en el Secretariado de la organización. Según Burns, el 
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documento contenía algunas falencias y era insuficiente para poder cumplir 

adecuadamente con las tareas del mandato. Consecuentemente, había presentado 

una contrapropuesta que contenía como tema central la posibilidad de ejercer el 

derecho al uso de la fuerza sobre individuos o grupos que cruzaran la Línea del 

Armisticio (pág. 35 y 36).  

Luego de un debate e intercambio de comunicaciones, la cuestión se dirimió 

mediante un cable confidencial del más alto nivel, que reflejaba el espíritu que, para 

estas operaciones, concebía el SG ONU. Decía que la UNEF: 

- (…) no era una Fuerza de combate y no se encuentra habilitada, bajo los 
términos de referencia, a resistir a movimientos de tropas (…) de Egipto e 
Israel. 
- (…) tiene que ejecutar los controles y chequeos sin recurrir a disparar a 
intrusos o infiltrados,  
- (…) en situaciones de emergencia debe actuar en clara defensa propia. 
(pág. 36). 

 

3.1.8. Características evolutivas del Uso de la Fuerza de UNEF en su relación 

con el nivel de la Estrategia Militar y fuerzas militares de un TCC 

Como se mencionó, la doctrina de las OMP, incluyendo la aplicada al uso de la 

fuerza, no surgió como una construcción anticipada bien elaborada, sino como una 

evolución espontánea y progresiva a partir del despliegue de la UNEF. Las 

demandas de esta misión impactaron en el nivel estratégico militar por ser éste el 

responsable de generar las fuerzas y efectuar las previsiones para el empleo de 

fuerzas. En función de ello, se señalan sintéticamente las características evolutivas 

y luego, en el próximo punto, las implicancias para los TCC, desde el punto de vista 

de la Estrategia Militar: 

Parámetro Parámetros análisis 

OMP / OP 
UNEF fue establecida por las Resoluciones de la Asamblea General 
998 (ES-I), 1000 (ES-I) y 1001 (ES-I) de 1956 y 1125 (XI) de 1957 
generadas por la crisis del Canal de Suez de octubre de 1956.  

Mandato 
Su mandato fue del tipo acotado con misiones tradicionales de las 
OMP y objetivos referidos a la seguridad internacional y  regional.   

Tipo de 
operación 

Fue una OMP tradicional absoluta bajo el Capítulo VI. Su mandato 
no sufrió modificaciones significativas ni contó durante su 
despliegue. 
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Funciones por 
mandato 

UNEF tenía un mandato simple y claro, que consistía en asegurar y 
supervisar el cese de las hostilidades, asegurar la salida de tropas 
extranjeras, ocupar esas áreas y entregar la responsabilidad a los 
egipcios. 

Tareas 
impuestas o 

derivadas 

De tipo tradicional, circunscripto al monitoreo, observación, 
negociación y enlace. 

Naturaleza del 
Conflicto 

La OMP desplegó en un conflicto interestatal convencional, con un 
ambiente operacional circunscripto a fuerzas regulares en un área 
definida, en ambiente desértico, con poca población, excepto en 
Gaza. Fue de tipo simétrico y ajustado por las normas del derecho 
internacional; las fuerzas en presencia eran mayormente militares 
excepto los fedayines117 palestinos o e infiltrados. 

Particularidade
s del Ambiente 

Operacional 

Principios de 
la ONU 

Contó con un alto consentimiento y buena fe de la nación anfitriona 
y de los estados beligerantes. Existieron algunas restricciones e 
influencias de Egipto que demandaron clarificaciones de la ONU y se 
materializaron en el primer SOFA. Éste fijaba las obligaciones de 
ambas partes. El despliegue de la UNEF requería como requisito 
previo el cese del fuego y movimientos de tropas de las partes. 

La UNEF gozó de una imparcialidad pasiva. Su concepción fue un 
resultado de un juicio y compromiso por parte de la ONU para el 
cumplimiento de las tareas impuestas por el mandato. 

Uso de la 
Fuerza 

Circunscripta a la Etapa I de defensa propia – autodefensa. Se 
ordenó expresamente a las tropas desplegadas de la UNEF que 
nunca tomen la iniciativa en el uso de la fuerza, aunque podían 
responder a los ataques armados con la fuerza y resistir los intentos 
de retirarlos de sus posiciones. El elemento básico presente es, 
claramente, la prohibición de cualquier iniciativa en el uso de la 
fuerza armada. La doctrina era inexistente como así también las 
RDE. El uso de la fuerza fue elaborado sobre la marcha con una 
definición bien estrecha y limitada a la autodefensa. Fue adecuada 
para una operación como UNEF dentro del Capítulo VI con el 
consentimiento de las partes. Durante esta operación se 
desarrollaron los primeros principios y directivas para el control de 
manifestaciones y de infiltrados individuales o en forma colectiva. No 
se ha detectado la existencia de restricciones o reservas (caveats) 
por parte de los contingentes. Hubo una baja probabilidad de 
escalamiento o pérdida de consentimiento. 

                                                 
117 Nombre que recibían en 1955 militantes, guerrilleros o terroristas con orientación nacionalista de origen 

palestino y que se autodenominaban combatientes por la libertad. 
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Componente 
Militar 

Cadena de Comando bajo la dependencia directa de la AG ONU a 
través del SG ONU. La autoridad del FC debía ser completamente 
independiente de las políticas de cualquier nación. Tropas sin 
adiestramiento ni doctrina previa para este tipo de misiones. 
Demandó un ajuste a nivel individual y colectivo. Era una fuerza con 
baja preparación que se había reunido con un fin limitado a la 
observación y monitoreo.  
La UNEF poseía capacidad en relación con el mandato sostenible. 
El armamento liviano bastó para llevar a cabo sus tareas. Sin 
capacidad para la disuasión. 
La generación de la Fuerza demandó de una clarificación por parte 
de la ONU, dado que el FC deseaba contar con dos brigadas de 
combate. Se aclaró que el fin no era la guerra sino mantener la paz.  
En UNEF no participaron tropas pertenecientes a países miembros 
del CS ONU, sino otros con menores capacidades de combate, lo 
que posteriormente constituiría una norma en las OMP ONU.  
La organización se basaba en unidades orgánicas seleccionadas por 
el SG ONU y el FC. Requerían aptitudes particulares para operar en 
el desierto pero básicas. Se requirió una adaptación en la conducta 
y también, el desarrollo de procedimientos de empleo simples a los 
nuevos roles y al no uso de la fuerza. 

Otras 
organizaciones 

No existían otras organizaciones militares colectivas. En la Franja de 
Gaza operaba la UNRWA. 

Empleo del 
Componente 

militar 

Cese el fuego y retiro de las tropas francesas y británicas (diciembre 
1956), retirada de las fuerzas israelíes (marzo 1957), asunción 
transitoria de la autoridad en la Franja de Gaza y el despliegue y 
prevención sobre la Línea de Demarcación. Constituyó la primera 
experiencia pero en forma breve donde la ONU cumplió tareas de 
administración civil limitada en la Franja de Gaza. Este empleo 
generó incidentes, algunos de ellos de magnitud y la elaboración de 
reglas particulares para el uso de la fuerza ante la necesidad de 
controlar manifestaciones, para lo cual las tropas no estaban 
configuradas. También existieron numerosos incidentes típicos de 
las zona de amortiguación  

Bajas 
La masa de las bajas se debieron a accidentes y no a actos 
maliciosos 

Tabla 15. Características evolutivas del Uso de la Fuerza UNEF (Elaboración propia) 

 

3.1.9. Implicancias de la UNEF para el nivel Estratégico Militar de un TCC 

Las implicancias y el grado de incidencia que la UNEF tuvo sobre la Estrategia 

Militar de los TCC puede observarse a través del análisis de las distintas tareas y 

acciones conjuntas, tal como se expone en la Tabla 16:  
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Tareas y 
acciones 
conjuntas 

Grado de 
incidencia 

Fundamento 

Diseño de 
estructura de 

fuerzas para el 
largo plazo 

Bajo 

No demandó una estructura de la Fuerza particular, 
ni el desarrollo de capacidades comunes dentro de 
cada contingente de los TCC, sea para operar en 
forma conjunta o como parte de una fuerza 
multinacional. Tampoco requirió la fijación de 
estándares para el diseño de medios en el largo 
plazo. El diseño no había sido orientado a amenazas, 
ni riesgos particulares. 

Generación de 
fuerzas para el 

corto plazo 
Bajo 

Las bases para las contingencias de empleo 
surgieron de una crisis y no de un planeamiento a 
plazos. Las capacidades requeridas pudieron ser 
satisfechas con los medios existentes, sin demandas 
particulares o especiales, ni de alistamiento más allá 
de las comunes a una tropa para una operación 
militar.  

Capacidades o 
aptitudes 

Especiales 
Bajo 

No requeridas para una Operación Capítulo VI. Uso 
de plataformas fijas o móviles mínimas básicas para 
la observación y medios para el comando y control y 
sostenimiento. Empleo en ambiente desértico requirió 
determinado equipamiento, como los medios con 
movilidad suficientes para el monitoreo y la 
observación disponibles en cualquier fuerza armada. 
No se ha detectado equipamiento especial para el 
cumplimiento de tareas en ambientes urbanos o para 
el control de manifestaciones. 

Funciones 
conjuntas 

Bajo 

Comando y control: cadena de comando definida en 
tiempo y alcance pero sin experiencia conformada 
por varios TCC. Protección de la Fuerza: mínima sin 
requerimientos para protección individual o colectiva. 

Restricciones 
políticas-
jurídicas 

de los TCC 

Bajo 

Uso de la Fuerza limitado a la Defensa Propia – 
Legítima defensa con un alcance muy estrecho. 
Reglas de Empeñamiento no establecidas - Veda de 
participación a países miembros del CS ONU con 
mayor capacidad militar. No caveats por los TCC.  

Doctrina 
Conjunta 

Bajo 

Inexistencia de una doctrina  técnica y de 
procedimientos de empleo para responder a este tipo 
de contingencias.  
Sin generación de bases educativas comunes. 
Tropas no adiestradas y elementos sin experiencia. 

Adiestramiento 
Conjunto 

Estandarización 

Inteligencia 
estratégica 

Bajo 
Sin elementos de juicio.  

Tabla 16. Implicancias de UNEF para la Estrategia Militar de los TCC (Elaboración propia) 
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3.2 UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) 

3.2.1 Origen y mandato de la misión 

El estallido de la guerra civil en la isla de Chipre tuvo lugar el 21 de diciembre de 

1963, con enfrentamientos entre las comunidades de origen greco y turco chipriota, 

lo que luego generó la ruptura del gobierno que contaba con representantes de 

ambas. En los primeros días murieron al menos 500 personas y hubo miles de 

heridos; se tomaron rehenes y ambas partes cometieron atrocidades. Unos 25000 

turcochipriotas, aproximadamente una quinta parte del total, huyeron de sus 

hogares y tomaron refugio en enclaves defendidos (Talmon, 2002, pág. 33). 

Desde su independencia118, Chipre había encontrado dificultades en la aplicación 

de su Constitución a partir de tensiones y enfrentamientos derivados de 

comunidades que diferían en el idioma, cultura, religión, costumbres y tradiciones 

nacionales (pág. 33). 

El General Gyani, representante del SG ONU en Chipre, en enero de 1964 informó 

un rápido y grave deterioro de la situación, que involucraba combates 

intercomunitarios, secuestros, toma de rehenes, actividades de fuerzas irregulares, 

separación de las dos comunidades, la desintegración de la maquinaria del gobierno 

y el temor a una intervención militar de Turquía o Grecia. A nivel internacional, la 

atención se dirigía cada vez más hacia la posibilidad de establecer una operación 

de mantenimiento de la paz (DIP ONU, 1996, pág. 150 y 151). Al respecto, Findlay 

refiere que la situación en Chipre era novedosa para la ONU, no por la magnitud del 

conflicto, sino por lo que más tarde sería un término de uso frecuente: limpieza 

étnica (2002, pág. 91). 

La autorización para el establecimiento de la misión de la ONU en Chipre provino 

del CS ONU aun cuando este conflicto, por sus características, podría haber sido 

derivado a la Asamblea General119. Hilmarsdóttir expresa que la participación de 

                                                 
118 La República de Chipre se había independizado el 16 de agosto de 1960 y un mes después se había 

convertido en miembro de la ONU. Su Constitución preveía una república con un régimen adaptado por su 

composición étnica (aproximadamente 80% grecochipriota y 18% turcochipriota) y una relación particular con 

Grecia, Turquía y Gran Bretaña. Tanto la unión de Chipre con cualquier otro estado como la partición de la 

isla estaban expresamente prohibidas (DIP ONU, 1996, pág. 149). 
119 Mediante la aplicación del ya mencionado mecanismo Unión Pro Paz. 
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Gran Bretaña en la misión de paz, tuvo relación con sus antecedentes históricos y 

con el poder e instalaciones que poseía ese país120 en la isla (Hilmarsdóttir, 2012, 

pág. 50). 

A continuación, se sintetizan las dos resoluciones del CS ONU que se pueden 

considerar sustantivas para el establecimiento de UNFICYP, aunque la primera de 

ellas es, sin dudas, la más importante (DIP ONU, 1996, pág. 151 y 706). 

 
Resolución 
CS ONU 

186 
4 de marzo 

de 1964 

 
Señalaba que la situación en la isla podía amenazar la paz y la seguridad 
internacionales, por lo que recomendaba la creación de una Fuerza de las 
Naciones Unidas en Chipre (UNFICYP), con el consentimiento del 
gobierno de la república. 
Solicitaba a todos los estados miembros que se abstengan de cualquier 
acción o amenaza que pudiera empeorar la situación, requería al gobierno 
de Chipre, responsable de la ley y el orden, a tomar las medidas 
necesarias para detener la violencia y exhortaba a las comunidades y a 
sus líderes a actuar con la máxima moderación. 
Imponía en forma imprecisa que la misión121: “consiste en realizar el 
máximo esfuerzo para evitar que se reanude la lucha y, cuando sea 
necesario, contribuir a mantener y restaurar la ley y el orden y a volver a 
la normalidad” (Res. 186 CS ONU, 1964, pág. 2).  
Asignaba la responsabilidad de determinar el tamaño y la composición de 
la Fuerza al SG ONU, en consulta con los gobiernos de Chipre, Grecia, 
Turquía y el Reino Unido y, que la cadena de comando122 partiría de un 
Comandante de la Fuerza que sería nombrado por el SG bajo su 
dependencia (pág. 2). 
 

                                                 
120 Según Higgins, citado por Hilmarsdóttir, la participación británica en UNFICYP se debía a las singulares 

circunstancias históricas. Primero, porque antes que la ONU fuera convocada, las fuerzas británicas habían 

ejercido poderes en virtud del Tratado de Garantía en Chipre durante tres meses y habían buscado 

imparcialmente restaurar la paz, Luego, las bases soberanas británicas que serían de la mayor importancia para 

el apoyo logístico de la ONU. Por lo tanto, Gran Bretaña proporcionó algunas fuerzas para el comando de la 

ONU en Chipre (pág. 50). 
121 Respecto de la poca precisión en el mandato, el SG ONU U Thant expresó que: “Dada la complejidad 

política del problema de Chipre, era manifiestamente imposible que el Consejo hiciera más que eso en ese 

momento. En estas circunstancias, me comprometí a organizar la Fuerza y establecerla en Chipre reconociendo 

que estaría sujeta a algunas limitaciones. Por lo tanto, se asignó a la UNFICYP una responsabilidad muy pesada 

sin una definición precisa de su mandato general para guiarla a que sepa claramente lo que tiene derecho a 

hacer y hasta dónde puede llegar, especialmente en el uso de la fuerza. Esta insuficiencia y falta de claridad en 

el mandato de la Fuerza ha sido, obviamente, un impedimento para su funcionamiento” (Informe SG ONU, 

1964, pág. 61). 
122 El 06 de marzo, el SG ONU informó del nombramiento del General indio Gyani, como FC UNFICYP, 

quien efectuó acercamientos con varios gobiernos sobre la provisión de contingentes militares para la 

operación. Las negociaciones con los TCC tuvieron ciertos retrasos relacionados con aspectos políticos y 

financieros (DIP ONU, 1996, pág. 152). 
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Resolución 
CS 187 
13 de 

marzo de 
1964 

Ante el deterioro de la situación en la isla, reafirmaba los contenidos de la 
resolución anterior (SC Res 186) y apuntaba que las primeras fuerzas 
militares ya estaban en ruta hacia Chipre y, que las partes se abstuvieran 
de empeorar la crisis (DIP ONU, 1996, pág. 152 y 706). 

Tabla 17. Resoluciones salientes y mandato de la UNFICYP. 
(Elaboración propia). 

Diez años después de establecida la OMP UNFICYP, el 15 de julio de 1974 se 

produce un golpe de estado de la Guardia Nacional Greco-chipriota y la posterior 

intervención con tropas de Turquía123 el 20 de julio de 1974 (pág. 161 y 706). Como 

resultado de estos hechos se produjeron enfrentamientos entre las tropas 

contendientes. Cerca de 180000 grecochipriotas se convirtieron en refugiados 

cuando huyeron del avance de las fuerzas turcas y se trasladaron hacia el sur de la 

isla, mientras que unos 40000 turcochipriotas se trasladaron al norte (Talmon, 2002, 

pág. 34). 

En ese período cobraron relevancia las Resoluciones CS ONU 353 y 354 que 

básicamente constituyeron llamados de la organización a cesar la lucha y terminar 

con la intervención extranjera (DIP ONU, 1996, pág. 706).  

Los enfrentamientos inter-comunitarios se complementaron con hostilidades entre 

dos fuerzas convencionales de variada intensidad en toda la isla (Findlay, 2002, 

pág. 97). En la zona de Nicosia, el Aeropuerto Internacional124 fue declarado Área 

Protegida de la ONU (UNPA)125 por el Comandante de la Fuerza126. Ello permitió su 

ocupación por parte de las fuerzas de la ONU (DIP ONU, 1996, pág. 161) y reveló 

la importancia de asegurar la credibilidad, si es necesario, a través de la amenaza 

del uso de la fuerza y la determinación en llevar adelante esta decisión, aún 

                                                 
123 El gobierno turco, invocando el Tratado de Garantía de 1960, intervino en Chipre. Como resultado de esa 

operación militar, sobre la costa norte de la isla, resulta la ocupación de la parte principal del enclave truco 

chipriota (DIP ONU, 1996, págs. 162-162). 
124 El Aeropuerto Internacional de Nicosia era de importancia estratégica para ambas partes y contenía 

instalaciones británicas y tres que pertenecían a la ONU (Findlay, 2002, pág. 98). 
125 La UNPA (United Nations Protected Area) se materializó a través del despliegue de 150 soldados, 

barricadas y una gran bandera de la ONU. Dicha medida fue anunciada por los medios locales y se informó a 

las partes enfrentadas. Las tropas de la Guardia nacional greco-chipriota se retiraron pero, sin embargo, hubo 

un enfrentamiento entre la ONU y las tropas turcas. La crisis finalizó con una combinación de diplomacia, 

firmeza del FC UNFICYP y disuasión, al desplegar Gran Bretaña medios militares en el aeropuerto y el envío 

de 12 Aviones Phantom.  
126 El FC UNFICYP era el General Dewan Prem Chand de la India. Comandó tropas de la ONU en el Congo 

(Katanga) en 1962 y en Chipre de 1970 a 1976. 
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sabiendo el escaso poder de combate disponible ante el poderío turco (Findlay, 

2002, pág. 99). 

A partir del cese el fuego, ocurrido el 16 de agosto de 1974, se constituyeron dos 

líneas que se extienden aproximadamente unos 180 kilómetros a través de la isla, 

separadas por una Zona de Amortiguación de ancho variable127 (Talmon, 2002, pág. 

34). Ese despliegue de las fuerzas en oposición modificó la forma de operar de las 

tropas de la ONU hacia una aún más tradicional de peacekeeping (Findlay, 2002, 

pág. 99), mediante la supervisión, el monitoreo y la observación de la Zona de 

Amortiguación entre la Guardia Nacional de Chipre y las fuerzas turcas y turco 

chipriotas (DIP ONU, 1996, pág. 706). 

3.2.2 Principios guía para el funcionamiento de UNFICYP 

Sobre la base de la experiencia obtenida en el terreno, se fueron elaborando una 

serie de principios guía o básicos que abordaron diferentes asuntos incluyendo: la 

unidad de comando y acción unificada, las funciones y tareas derivadas del mandato 

y los principios de consentimiento, imparcialidad y mínimo uso de la fuerza. Ellos, 

se encuentran condensados en el Informe del SG al CS ONU 5950 (10 septiembre 

de 1964) y, en lo referido al uso de la fuerza, en la Aide-Mémoire del SG 5653 del 

11 de abril de 1964 (pág. 154 y 155). Señalan que la Fuerza se encuentra “bajo el 

exclusivo control y comando de la ONU”, en tanto que la posición del FC es 

designada por el SG, ante el cual dicho comandante militar es el responsable del 

cumplimiento del mandato. Menciona que las unidades militares son una parte 

integral de UNFICYP y sólo recibían órdenes del Comandante de la Fuerza y 

aclaraba que las fuerzas británicas provenientes de las bases soberanas en 

Chipre128, no formaban parte de la Fuerza de Paz. 

También, preveía que la Fuerza de la ONU no podía ejecutar actividades 

incompatibles con lo estipulado en el mandato (Resolución CS ONU 186), que el 

personal desplegado se debía abstener de hacer declaraciones públicas sobre la 

situación política y que “las armas que portaban eran solamente para ser empleadas 

                                                 
127 Entre algunos metros hasta aproximadamente 7km. 
128 Las Bases soberanas británicas en Chipre de Acrotiri y Dhekelia fueron creadas en 1960 por los Acuerdos 

de Londres y Zurich cuando Chipre obtuvo la independencia del dominio británico. 
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en defensa propia”. Agregaba, que el personal de la Fuerza debía actuar siempre 

con moderación y con total imparcialidad hacia los miembros de las comunidades 

greco y turcochipriota. 

En relación con el desempeño de sus funciones y responsabilidades, UNFICYP 

debía mantener un estrecho contacto con los funcionarios del Gobierno de Chipre, 

que tenían la responsabilidad del mantenimiento y restablecimiento de la ley y el 

orden (pág. 154 y 155) y (Informe SG ONU S/5950, 1964, pág. 4)  

3.2.3 Aspectos particulares desde el punto de vista de la Estrategia Militar 

3.2.3.1 Rol de Mantenimiento de la Paz 

La redacción del mandato establecido por la Resolución CS ONU 186, sugiere 

claramente que UNFICYP se encuadraba en el Capítulo VI de la Carta, aunque no 

se realizaba mención explícita a éste, en ninguna parte de dicha resolución (Talmon, 

2002, pág. 37). 

3.2.3.2 Capacidades y efectivos de la misión.  

La fuerza militar recién estuvo en condiciones de cumplir con sus funciones básicas 

a partir del 27 de marzo, es decir, veintitrés días después de la Resolución CS ONU 

186 A partir de ese momento, UNFICIP contó con las tropas canadienses recién 

arribadas, las británicas que se encontraban en la isla y que eran las únicas con 

experiencia en Chipre, y con escalones avanzados de los contingentes irlandeses, 

suecos y finlandeses, que se completaron recién avanzado el mes de abril (DIP 

ONU, 1996, pág. 152 y 706).  

Los efectivos máximos desplegados en Chipre, se alcanzaron en junio de 1964 con 

6411. Posteriormente el número se fue estabilizando hasta promediar los 6160 

efectivos (Informe SG ONU S/5950, 1964).  

La generación de fuerzas se basó en seis batallones de infantería de TCC 

provenientes mayormente de países europeos, con el armamento que por dotación 
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les correspondía. Canadá aportó 1132129, Irlanda 1032130, Gran Bretaña 1025131, 

Dinamarca 981, Finlandia 971, Suecia 799, Austria 47132 como principales 

contribuyentes (pág. 2). 

UNFICYP no se hallaba desplegada en un enfrentamiento convencional como la 

UNEF, sino en una guerra civil. Contaba con un componente policial133 (UNCIVPOL) 

que se integró a la misión a partir del 14 de abril de 1964 con unos 173 efectivos 

(pág. 2) y (Talmon, 2002, pág. 34). 

El primer despliegue134 de las Fuerzas de la ONU en la isla de Chipre, cubrió toda 

su superficie, buscando en lo posible, hacer coincidir las zonas de responsabilidad 

militares (zonas o distritos) con los límites de los distritos administrativos (DIP ONU, 

1996, pág. 154). Esto tenía por objeto facilitar una estrecha relación de trabajo y 

enlace con los funcionarios civiles de cada distrito del gobierno y con los líderes 

turcochipriotas locales (Informe SG ONU S/5950, 1964, pág. 2 y 3). 

La intensidad de los enfrentamientos fue un factor determinante en el despliegue de 

las tropas por sectores. Inicialmente, Nicosia fue centro de gravedad de la 

operación. Allí se desplegó un gran número de tropas canadienses y finlandesas, 

unificadas bajo un solo comando canadiense a lo largo de la denominada Green 

Line135 (DIP ONU, 1996, pág. 152).  

Los distritos de Kyrenia y Lefka, contaban con un batallón de infantería cada uno, 

desde donde se desplegaban los puestos de monitoreo y observación entre las dos 

líneas de defensa y el patrullaje (pág. 152).  

                                                 
129 Incluía tropa de Infantería (1st Battallion del Royal 22nd Regiment) con capacidad Antitanque. 
130 Tropa de Infantería (3rd Infantry Group). 
131 Incluía capacidad de Aviación de Ejército (3rd Flight Army Air Corps) y elementos de Comando y Control 

(3rd Division HQ) y elementos de Comunicaciones (Signal Regiment). 
132 Correspondientes al Hospital Militar de Campaña. 
133 El valor de contar con UNCIVPOL (United Nations Civilian Police) en conflictos internos, especialmente 

donde el mayor problema era la anarquía en la población fue una importante lección aprendida de aplicación 

posterior en otras OMP (Findlay, 2002, pág. 85). 
134 A lo largo de los años, se han realizado otros redespliegues de los contingentes de la UNFICYP para asegurar 

un mejor uso de las tropas disponibles en relación con las necesidades del mandato y para cubrir nuevas zonas 

de tensión (DIP ONU, 1996). 
135 La Green Line se refería a la línea de demarcación entre las comunidades turca y grecochipriota en la capital, 

Nicosia. En este momento, forma parte de la Zona de Amortiguación a través de toda la isla de Chipre 

separando el norte turcochipriota y el sur grecochipriota. 
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Los dos batallones de infantería restantes se dividieron en tres distritos 

correspondiendo a Larnaca, Limassol y Paphos; estaban ubicados de manera que 

les permitiera interponerse entre los bandos opuestos en zonas de tensión y donde 

los incidentes pudieran provocar una reaparición de enfrentamientos. Los 

elementos de observación, respaldados por patrullas móviles, se desplegaban 

regularmente hacia las áreas con potenciales incidentes (Informe SG ONU S/5950, 

1964, pág. 2 y 3). 

3.2.3.3 Adiestramiento y uso de la fuerza 

Findlay señala la falta de manuales y capacitación de las tropas para ejercer sus 

funciones de acuerdo al mandato de UNFICYP:  

(…) no existían manuales oficiales de capacitación de la ONU para ayudar 
a los posibles contribuyentes de tropas a prepararse para el uso de la fuerza 
en misiones de la ONU, ya sea en defensa propia o más allá (…) y no había 
modelos de SOP136 (procedimientos operativos normales) o de ROE (Reglas 
de Empeñamiento) en los que las misiones pudieran basarse. (2002, pág. 
121) 

También el mismo autor, señalando un estudio de Moskos expresa que, al final de 

cada rotación, las tropas de UNFICYP parecían haber absorbido una perspectiva 

diferente sobre el adiestramiento necesario para la misión a la que denomina ética 

policial. Esta era la “adherencia en su comportamiento hacia el empleo de la mínima 

fuerza” en el cumplimiento de sus tareas. Para Moskos, el adiestramiento informal 

surgido de la experiencia en el terreno, fue el factor más determinante para forjar 

esa ética para regular la aplicación de la fuerza, mucho más que el adiestramiento 

oficial en peacekeeping que se pudiera haber realizado. También menciona las 

grandes diferencias entre contingentes de distintas nacionalidades, su organización 

y formación militar que no perjudicaron el accionar en Chipre (pág. 96). 

3.2.4 Particularidades del ambiente operacional 

Según U Thant, el despliegue de los cascos azules en una situación de guerra civil 

constituía la peor situación en la cual una Fuerza de Mantenimiento de la Paz se 

                                                 
136 Standard Operating Procedures 
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podría encontrar, a lo que se agregaba el apoyo y participación extranjera (Informe 

SG ONU S/5950, 1964, pág. 66). 

Los factores que más influyeron sobre la conducción, composición y aptitud de la 

fuerza de la ONU fueron las características de la lucha y los aspectos sociales. Para 

el Informe del SG ONU S/5950, la Fuerza en Chipre se hallaba en una situación 

muy delicada porque se encontraba entre las dos partes del conflicto (pág. 63). Los 

pueblos y ciudades, divididas en enclaves con minorías turco-chipriotas y algunas 

zonas de baja montaña de difícil acceso, influían en el tipo de lucha que se 

disputaba.  

Durante el período del 9 de junio al 8 de septiembre de 1964, se registraron 259 

incidentes con uso de armas de fuego, de los cuales el 74,31 % fueron en la zona 

urbana de Nicosia y el 25,60 % en el resto del país; hubieron también 23 asesinatos 

y 34 intentos de asesinato (pág. 16).  

3.2.5 Empleo del Componente militar y el uso de la fuerza 

Las particularidades vinculadas con el uso de la fuerza, relevantes para las 

funciones de la UNFICYP, pueden observarse en la siguiente tabla: 

Funciones 
Período 1964-

1974 
Particularidades vinculadas al uso de la fuerza 

Función de 
supervisión del 
cese del fuego 

Se instituyó un sistema innovador de puestos fijos y patrullas 
frecuentes, la intervención inmediata en el lugar, la interposición para 
prevenir incidentes, la demarcación de líneas de cese del fuego local y 
la elevación permanente de propuestas o planes para remediar 
situaciones de tensión o conflicto.  
Asimismo, se apeló a la negociación y persuasión como herramienta 
permanente. Sin embargo, las tropas se enfrentaron a situaciones 
esporádicas de severa violencia con algunas bajas propias, en 
particular en la zona de Tylliria, Nicosia, Kyrenia y Ayios Theodoros137 
(pág. 17 a 25). 

                                                 
137 Los incidentes variaron en magnitud y tipo. En Nicosia, se limitaron al intercambio de fuego esporádico 

entre las posiciones enfrentadas y en Kyrenia a una demostración de fuerzas de nivel compañía. El 

enfrentamiento mayor entre comunidades ocurrió en la llamada batalla de Tylliria entre 500 combatientes turco 

chipriotas y 2000 miembros de la Guardia Nacional greco chipriota sobre el enclave turco chipriota de Kokkina 

al oeste de la isla. 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo III Página 93 de 234 

Función de 
Enlace 

Permanente contacto y consulta con el Gobierno de Chipre, las 
autoridades turco chipriotas y los gobiernos de Grecia y Turquía. En 
consecuencia, se estableció un mecanismo de enlace en todos los 
niveles de la conducción, con la administración civil y las fuerzas 
militares de ambos lados, incluyendo las unidades en las áreas de 
confrontación, apelando al consentimiento de las partes y el retorno a 
las condiciones de vida normales (DIP ONU, 1996, pág. 156).  

Función 
asociada con la 

libertad de 
movimiento 

El SOFA proveía disposiciones para la libertad de movimiento, la cual 
fue considerada desde el inicio una condición importante para el 
funcionamiento apropiado de UNFICYP. Fue causa de muchos 
incidentes con armas de fuego, fundamentalmente durante períodos 
de tensión, cuando las fuerzas militares de ambos bandos impedían el 
movimiento de los peacekeepers para la ejecución de sus funciones 
(pág. 157).  

Función retorno 
a las 

condiciones 
normales 

Consistió en la ejecución de tareas de asistencia humanitaria: escolta 
y custodia de civiles, transporte de víveres y otros enseres con la 
finalidad de contribuir a la reactivación de la actividades agrícolas, el 
normal funcionamiento del gobierno y de los servicios públicos en 
especial en áreas turco-chipriotas en coordinación con la Cruz Roja y 
otras organizaciones (pág. 158).  

Tabla 18. Empleo del Componente Militar en UNFICYP y su relación con el Uso de la Fuerza 
(Elaboración propia). 

 

Luego del golpe de estado de 1974 (20 de julio) y hasta el mes de agosto, las tareas 

del componente militar se intensificaron mediante el establecimiento de puestos de 

observación, patrullas y el cese del fuego a nivel táctico local. Una vez que éste fue 

general y definitivo (16 de agosto de 1964), UNFICYP se abocó a inspeccionar las 

áreas de confrontación y registrar las posiciones de las fuerzas militares de ambos 

lados (págs. 164, 169 y 706). Las líneas de despliegue militar más adelantadas se 

convirtieron en las líneas de cese el fuego existentes y, partir de entonces, la base 

para la Zona de Amortiguación. A partir de 1993 se redujeron las tropas a tres 

batallones de aproximadamente 350 efectivos cada uno (pág. 164 y 169) y, 

posteriormente, a partir de 2004 se revisaron los niveles de tropas y el concepto de 

la operación con vistas a reducciones adicionales (Past Peacekeeping Operations, 

2020). 

3.2.6 Fallecimientos 

A los efectos de ponderar el impacto de los fallecimientos ocurridos en la Misión de 

UNFICYP se han considerado, por un lado, las bajas en el período 1964/1974, 

correspondientes al inicio de la guerra civil hasta el golpe de estado y la invasión 
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turca a Chipre, discriminando cantidad y tipo; luego, se ponderó el total hasta la 

fecha, también por tipo y cantidad y, finalmente el impacto porcentual (Fatalities by 

personnel and incident type, 2020). 

Año Accidente Enfermedad Actos 
maliciosos 

Otras 
causas 

Total 

1964 3 4 3 - 10 

1965 6 3 1 2 12 

1966 9 3 0 1 13 

1967 4 1 0 1 6 

1968 4 2 - - 6 

1969 3 1 - - 4 

1970 5 1 - - 6 

1971 6 1 - - 7 

1972 4 2 - - 6 

1973 6 3 - - 9 

1974 2 4 9 2 17 

Totales 52 25 13 6 96 

Tabla 19. Bajas en UNFICYP entre 1964 y 1974 (Elaboración propia). 

 

De las bajas producidas durante los primeros diez años (1964-1974) en UNFICYP, 

el 13,54 % se debieron a actos maliciosos, 26,04 % por enfermedad y, el 54,16 % 

a accidentes. 
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Ilustración 5. Fallecimientos UNFICYP (Fatalities by personnel and incident type, 2020) 

 

Desde la creación de UNFICYP hasta la actualidad se produjeron 183 muertes de 

las cuales, el 93,98 % corresponde a personal militar. Asimismo, el 54,09 % se debió 

a causas de accidentes, el 24,59 % a enfermedades y el 8,19 % a actos maliciosos 

(Fatalities by personnel and incident type, 2020). 

3.2.7 Principios básicos de las OMP ONU 

Los principios básicos de consentimiento, imparcialidad y uso de la fuerza en 

defensa propia, se manifiestan desde el inicio del despliegue de UNFICYP. Al 

respecto, El CS ONU recomendaba: 

(…) la creación, con el consentimiento del Gobierno de Chipre, de una fuerza 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (…) También, que el 
Gobierno de Chipre debía ser consultado, junto con los gobiernos de Grecia, 
Turquía y el Reino Unido, sobre (su) tamaño y composición, así como otros 
asuntos relacionados con UNFICYP (…) Mediante carta del 4 de marzo de 
1964, el Ministro de Relaciones Exteriores Asuntos de Chipre, Spyros A. 
Kyprianou, informó al Secretario General de la ONU del consentimiento del 
Gobierno de la República de Chipre a la creación de la Fuerza. (Talmon, 
2002, pág. 42) 

Respecto del lado turco, Talmon agrega que la comunidad turco chipriota “no objetó 

la creación de UNFICYP, aunque desde su inicio protestó contra la consulta limitada 

al Gobierno de Chipre sin considerar a la comunidad turca” (pág. 45). 
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Por su parte, U Thant expresa que al momento del despliegue la Fuerza de Paz la 

situación era delicada y que, por esa razón, se requerían todos los esfuerzos 

posibles para “mantener la objetividad, actuar con ecuanimidad y justicia y evitar 

tomar partido por alguno de los bandos, mientras hacemos todo lo posible para 

aliviar el sufrimiento” (Informe SG ONU S/5950, 1964, pág. 63).  

3.2.8 Principio de Uso de la Fuerza: Etapa I del Uso de la Fuerza, que se 

corresponde con la Defensa Propia – Autodefensa 

El ya mencionado documento Aide Mémoire, concerniente a algunas cuestiones 

relativas a la función y operación de la United Nations Peace-keeping Force in 

Cyprus (S/5653), refleja inquietudes e interrogantes que tanto la organización, como 

los TCC, tenían respecto de la función a cumplir por los contingentes militares, el 

uso de la fuerza y otros principios para el funcionamiento de UNFICYP (CS ONU 

S/5653, 1964). 

Como en la mayoría de las resoluciones producidas hasta ese momento, la 

Resolución 186 no contenía ninguna referencia a la portación de armas por parte 

de la Fuerza ni al modus operandi apropiado para su uso (1964). Por esa razón, U 

Thant se vio en la necesidad de establecer principios para el uso de la fuerza, que 

resultaron ser, para ese momento, “toda una revelación al clarificar y ampliar” la 

perspectiva que se poseía hasta ese entonces para estas operaciones (Findlay, 

2002, pág. 92). 

Bajo el título Principios de Auto-defensa, el documento S/5653 expone inicialmente 

la visión clásica de la defensa propia al expresar que las tropas de UNFICYP “no 

tomarán la iniciativa la iniciativa en el uso de la fuerza armada”, agregando que el 

uso de la fuerza:  

(…) está permitido solamente en auto-defensa. La expresión auto-defensa 
incluye: 
(a) la defensa de las posiciones de la ONU, predios y vehículos bajo ataque 
armado; 
(b) el apoyo de otro personal de UNFICYP bajo ataque armado (CS ONU 
S/5653, 1964, pág. 4) 

Especifica también que las tropas no debían realizar ninguna acción que las lleve a 

un conflicto directo con cualquiera de las comunidades, excepto en defensa propia 
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o cuando la seguridad de la Fuerza o de alguno de sus miembros esté en peligro o 

bien, cuando acuerdos específicos aceptados entre las partes estén a punto de ser 

transgredidos arriesgando una recurrencia de los enfrentamientos (pág. 4). 

Según Goulding, U Thant expuso en el documento S/5653 una nueva doctrina sobre 

el uso de la fuerza pero dentro del principio de defensa propia (Findlay, 2002, pág. 

93). Agregaba que se aplicará en todo momento el principio de mínima fuerza 

necesaria, apelando primero, a todos los medios pacíficos de persuasión existentes 

y efectuando advertencias por adelantado, siempre que sea posible e, incluso 

expresaba que, no se usarían armas automáticas, excepto en caso de extrema 

emergencia (CS ONU S/5653, 1964, pág. 4 y 5). 

También, depositaba la responsabilidad sobre el uso de la fuerza en el comandante 

que se encontraba en el lugar, quien debía distinguir entre una situación que no 

requiere la apertura del fuego de aquellas que puede autorizarse el uso de la fuerza 

(pág. 4). Luego, U Thant se extiende más en el principio de uso de la fuerza 

mediante los siguientes ejemplos en los cuales las tropas podían ser autorizadas a 

hacer el uso de la fuerza ante:  

(a) los intentos por la fuerza de obligarlos a retirarse de una posición, que 
ocupan bajo las órdenes de sus comandantes,(…) 
(b) intentos por la fuerza de desarmarlos; 
(c) los intentos por la fuerza de impedirles llevar a cabo sus 
responsabilidades ordenadas por sus comandantes; 
(d) Violación por la fuerza de los locales de las Naciones Unidas, intentos de 
arresto o secuestrar al personal de las Naciones Unidas, civil o militar. (pág. 
4) 

El documento S/5653 era el primero donde un SG ONU públicamente clarificaba el 

asunto del uso de la fuerza y le asignaba una postura expandida, más amplia, 

independiente, menos pasiva y defensiva que en el pasado y, además, orientado a 

situaciones específicas (Findlay, 2002, pág. 93). 

Findlay, al citar a Chayes y Chayes, expresa que la instrucción de U Thant, permitía 

una juiciosa interpretación más expandida del consentimiento y de la defensa 

propia, que permitiría a las tropas adoptar una postura más agresiva, pero sin 

moverse hacia el combate a gran escala. Además, al autorizar el uso de la fuerza 

ante intentos por la fuerza de impedir a las tropas de la ONU llevar a cabo las 
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responsabilidades según lo ordenado por sus comandantes, “se introducía 

tímidamente” el concepto de defensa de la misión en una forma que nunca antes se 

había empleado (págs. 91-92). 

3.2.9 Características evolutivas del Uso de la Fuerza de UNFICYP en su 

relación con el nivel de la Estrategia Militar y fuerzas militares de un TCC 

UNFYCYP desplegó y ejecutó el mandato del CS ONU, en tres momentos 

diferenciados, correspondientes a los periodos 1964-1974, 1974 (golpe de estado) 

y con posterioridad a ese año hasta la actualidad (pág. 99) y (DIP ONU, 1996, págs. 

151, 161 y 164). 

Fue la primera codificación del uso de la fuerza que se efectuó al máximo nivel de 

la organización y dentro de la Etapa I – del Uso de la Fuerza, que se corresponde 

con la defensa propia-autodefensa en forma expandida (1996), (Informe SG ONU 

S/5950, 1964) y (CS ONU S/5653, 1964). Desde el punto de vista de los TCC, el 

empleo de los medios militares se circunscribió a la forma tradicional de 

peacekeeping (Findlay, 2002, pág. 99). 

Parámetro Parámetros análisis 

OMP / OP UNFICYP fue establecida por las Resoluciones CS ONU 186 y 187 
(marzo 1964). 

Mandato Acotado al rol tradicional de peacekeeping con objetivos referidos a la 
seguridad internacional y la prevención del conflicto. Consistía en 
realizar el máximo esfuerzo para evitar que se reanude la lucha y, 
cuando sea necesario, en contribuir a mantener y restaurar la ley y el 
orden y a volver a la normalidad (Res CS 186). Existió una falta de 
claridad en el mandato que fue reconocida por el SG ONU, con 
implicancias en el uso de la fuerza y su funcionamiento138. 

Tipo de 
operación 

Operación bajo el Capítulo VI absoluto; sin mención explícita. 
Posteriormente a 1974, UNFICYP varió hacia una forma de operar aún 
más tradicional de peacekeeping (de sectores a una zona de 
amortiguación). Gran Bretaña constituyó un apoyo para la estructura, 
sostenimiento y funcionamiento de la misión de paz. 

Funciones 
por mandato 

Las funciones derivadas del mandato debieron ser aclaradas por el SG 
ONU, para permitir la ejecución de funciones ligadas a las OMP 
tradicionales: supervisión del cese del fuego, enlace en todos los 
niveles, comunidades y espacios, función libertad de movimiento y 
retorno a las condiciones normales. 

                                                 
138 Se debe tener en cuenta que al momento de la elaboración del mandato no se disponía de elementos de juicio 

suficientes para explayarse sobre las tareas a realizar en la zona de la misión. 
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Tareas 
impuestas o 

derivadas 

Tareas y actividades de tipo tradicional incluyendo el monitoreo, 
observación, negociación y enlace139 con puestos fijos y patrullas, 
interposición, demarcación de líneas de cese del fuego. Limitada 
asistencia humanitaria.  

Naturaleza 
del Conflicto 

Conflicto intraestatal, tipo guerra civil inter comunitaria con apoyo 
externo de Grecia y Turquía; de tipo mayormente asimétrico en el 
período 1964/1974; preeminencia posterior hacia un conflicto inter 
estatal con participación externa. 
Influencia de terreno urbano (Nicosia y otras localidades) y también en 
la baja montaña en el oeste de la isla. Fuerzas en presencia de tipo 
guerrilla y paramilitares.  

Particularida-
des del 

Ambiente 
Operacional  

Principios de 
la ONU 

Elevado consentimiento general de todas las partes. El 
establecimiento de mecanismos de enlace en todos los niveles de la 
conducción, con la administración civil y las fuerzas militares de ambos 
lados y con Grecia, Turquía y Gran Bretaña facilitó la operación de 
UNFICYP. 

Imparcialidad: pasiva por parte de las Fuerza de la ONU.  

Uso de la 
Fuerza 

Etapa del Uso de la Fuerza: Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
expandida. UNFICYP constituyó la primera codificación sobre el uso 
de la Fuerza al máximo nivel de la organización140. Condujo sus 
operaciones usando mínima fuerza y máxima adherencia a la regla de 
auto defensa (Findlay, 2002, pág. 99). No se han detectado 
restricciones o reservas (caveats) por parte de los contingentes en su 
aplicación. Hubo un período de máxima tensión y escalamiento luego 
de la invasión turca de 1974.  

Componente 
Militar 

Capacidades y composición de la Fuerza por unidades orgánicas 
básicamente de infantería con armas livianas. Inexistencia de una 
doctrina de UNFICYP para el empleo de las fuerzas militares. 
Comando y control: tipo de liderazgo interno de la misión y con los 
TCC. Capacidad de la fuerza en relación con el mandato: sostenible  
para cumplir con sus tareas y funciones. Las tropas no fueron 
preparadas para esta misión, no existieron pre avisos, ni 
adiestramiento combinado previo. Varios contingentes poseían una 
valiosa experiencia en conflictos similares (Gran Bretaña, Irlanda, 
Canadá y los países nórdicos). Existieron algunas expresiones y 
reacciones sobre las limitaciones al uso de la fuerza en UNFICYP141 
por parte de las tropas. 

                                                 
139 Al respecto de la función de enlace, Findlay citando a Moskos, expresa que: “Por lejos, la tarea típica de la 

UNFICYP, giraba en torno a la gestión de incidentes a través de negociaciones con terceros, recurrir a las 

autoridades chipriotas para controlar sus elementos armados y a mantener una superioridad moral” (2002, pág. 

96). 
140 El abordaje más amplio y flexible de la defensa propia en una situación de conflicto interno fue innovador 

pero, según U Thant, no constituyó una expansión rayana en la imposición de la paz “porque sería incongruente, 

o aun un poco insano, producir la muerte de chipriotas para prevenir una matanza mutua” (Findlay, 2002, pág. 

94). Pero este era realmente el dilema de la UNFICYP, que “no podía quedarse de brazos cruzados y ver una 

guerra no declarada ejecutada deliberadamente sobre civiles que estaban siendo asesinados” (DIP ONU, 1996, 

pág. 156). 
141 Citadas por Findlay y de acuerdo a un estudio de Moskos, existieron algunas reacciones sobre las 

limitaciones al uso de la fuerza parte de algunos militares. Pero agrega el autor que la realidad indica la 

capacidad de las tropas de los TCC para adaptarse y realizar tareas de peacekeeping aplicando el principio de 

imparcialidad y en forma no coercitiva en la manera tradicional (pág. 94). 
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Empleo del 
Componente 

militar   

Función supervisión del cese el fuego; 
Función Enlace; 
Función Libertad de Movimiento 
Función Retorno a las condiciones de vida normales. 

Bajas 
militares y 
fallecidos  

Entre 1964 y 1974 sólo el 13,54 % de las fatalidades se debieron a 
actos maliciosos. 

Tabla 20. Características evolutivas del Uso de la Fuerza de UNFICYP (Elaboración propia). 

 

3.2.10 Implicancias de la UNFICYP para el nivel Estratégico Militar de un TCC 

Las implicancias de esta misión son importantes porque constituyen un primer 

avance hacia el uso de la fuerza en defensa de la misión: 

Tareas y 
acciones 
conjuntas 

Grado de 
incidencia 

Fundamento 

Diseño de 
estructura de 
fuerzas para 
el largo plazo 

Bajo No existió demanda de una estructura particular, ni el 
desarrollo de capacidades comunes de los TCC en forma 
conjunta o combinada. Tampoco hubo necesidad de fijar 
estándares para el empleo de medios en el largo plazo. 
La misión no se orientó a amenazas, ni riesgos 
particulares. Las fuerzas de UNFICYP no respondieron a 
un planeamiento y programación con una perspectiva de 
largo plazo. 

Generación 
de fuerzas 

para el corto 
plazo 

Bajo Las bases para las contingencias de empleo surgieron de 
una crisis en el escenario internacional y no de un 
planeamiento deliberado de Corto Plazo. Las 
capacidades requeridas por UNFICYP pudieron ser 
satisfechas con medios militares terrestres de infantería y 
sus apoyos con un mandato sostenible. No hubo 
demandas de medios especiales. 

Capacidades 
o aptitudes 
especiales 

Bajo No requeridas para una Operación Capítulo VI, conflicto 
interno tipo guerra civil con ayuda extranjera. Se aplicaron 
los principios básicos de la ONU. Se limitaban a 
capacidades para la instalación y operación de puestos 
fijos y patrullas, movilidad para la intervención inmediata 
ante incidentes, comunicaciones fijas y móviles y de 
enlace, sin requerimientos ni preparaciones complejas. 

Funciones 
conjuntas  

Bajo  Comando y control: y protección mínima individual  

Restricciones 
políticas-

jurídicas de 
los TCC 

Bajo La Etapa I – del Uso de la Fuerza, defensa propia-
autodefensa en forma expandida demanda un 
conocimiento y preparación previa; En UNFICYP se 
esboza por primera vez la defensa de la misión. 
Participación británica en el comando, en las funciones 
establecidas según mandato y en el sostenimiento de la 
fuerza.  
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Doctrina 
Conjunta 

Bajo Inexistencia de una doctrina de la ONU con técnicas y 
procedimientos de empleo. Sin generación de bases 
educativas comunes ni estandarización o 
interoperabilidad alguna. Elementos sin experiencia 
excepto las británicas que habían participado para 
pacificar el país antes de la intervención de la ONU. Se 
contaba con otras tropas con experiencia142. La ausencia 
de doctrina de peacekeeping al momento del despliegue 
de UNFICYP, afectó no sólo el adiestramiento, sino 
también el comando y control, la generación de fuerzas, 
el empleo y la estandarización, entre los puntos más 
salientes. Adiestramiento más valioso de tipo informal 
surgido de la experiencia en el terreno; desarrollo de una 
ética policial.  

Adiestramient
o Conjunto 

Estandarizaci
ón 

Inteligencia 
estratégica 

Bajo  Necesaria para el empleo de nivel operacional (bases 
para las contingencias) 

Tabla 21. Implicancias de UNFICYP para la Estrategia Militar de los TCC (Elaboración propia). 

 

3.3 EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA ONU SOBRE EL USO DE LA 

FUERZA HASTA FINES DE LA DÉCADA DEL 80  

A fines de los ochenta, la ONU comprendía las distinciones existentes entre el 

mantenimiento de la paz (Capítulo VI) y la imposición de la paz (Capítulo VII). Sin 

embargo, no contaba con una sólida doctrina143 sobre el uso de la fuerza para tales 

operaciones (Findlay, 2002, pág. 121). Los principios definidos por Hammarskjöld 

para la primera operación de paz armada (UNEF) -consentimiento, imparcialidad y 

uso de la fuerza solo en legítima defensa- continuaban siendo la única sabiduría 

convencional para estas operaciones (Informe SG ONU A/3943, 1958, pág. 31). 

Después de UNIFIL144, en 1978, hasta la iniciativa de Agenda por la Paz, de 1992, 

se crearon trece misiones de paz145, las cuales en su gran mayoría eran misiones 

                                                 
142 Obtenida en la ONUC en el Congo.  
143 Los aspectos sobre la necesidad de una doctrina se desarrollaron en el Capítulo II.  
144 UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) desplegada desde marzo de 1978. 
145 UNGOMAP (United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan) –mayo 1988 a marzo 

1990; UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group) -agosto 1988 a febrero de 1991; 

UNAVEM I (United Nations Angola Verification Mission I) –enero 1989 a junio 1991; UNTAG (United 

Nations Transition Assistance Group) -abril 1989 a marzo de 1990; ONUCA (United Nations Observer Group 

in Central America) -noviembre 1989 a enero 1992; UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation 

Mission) -abril 1991 a octubre 2003; MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western 

Sahara) -abril 1991 a la fecha; UNAVEM II (United Nations Angola Verification Mission II) –junio 1991 a 

febrero 1995; ONUSAL (United Nations Observer Mission in El Salvador) -julio 1991 a abril 1995; UNAMIC 

(United Nations Advance Mission in Cambodia) –octubre 1991 a marzo 1992; UNPROFOR (United Nations 
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de observación y verificación de acuerdos de paz establecidos entre las partes en 

conflicto y no despliegues de tropas armadas en ambientes con mayor 

complejidad146 (Past Peacekeeping Operations, 2020). Esto condujo naturalmente 

a una disminución del interés por el desarrollo de una doctrina de procedimientos 

detallada para las tropas que, eventualmente, pudieran participar en una operación 

de paz. En consecuencia, en cada nueva misión se comenzaba de nuevo con la 

elaboración e implementación de normas y procedimientos de empleo, incluyendo 

sobre el uso de la fuerza (Findlay, 2002, pág. 121). 

En la misma línea, Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y Destro, 

advierten que en el ámbito de la ONU se emplearon diferentes disposiciones para 

cada misión de paz en lo que respecta al uso de la fuerza. En el caso de la misión 

en el Congo (ONUC), se elaboraron Directivas Operacionales en las cuales también 

se fijaban las Políticas Relacionadas con los arrestos, el mantenimiento de la ley y 

el orden y otros aspectos puntuales147 (2016, pág. 34). Luego, dichos autores 

sintetizan el caso de la UNEF II, en la que se difundieron instrucciones particulares 

para el uso de las armas, principios, grados de fuerza a emplear, formas de 

protección y el proceder luego de haber empleado la fuerza, entre otros asuntos; y 

en la misión UNIFIL, durante los años 1984 y 1985, se impartieron indicaciones 

respecto de que sus integrantes podían usar la fuerza en defensa propia, aunque 

aclaran que los diferentes contingentes poseían diferentes conceptos sobre este 

término (pág. 35). 

Tampoco existían manuales de capacitación de la ONU para facilitar el trabajo de 

los TCC en cualquier escenario de uso de la fuerza sea, en defensa propia limitada 

o más allá (Findlay, 2002, pág. 121). Este es otro elemento esencial de la Estrategia 

                                                 
Protection Force) febrero 1992 a marzo 1995; UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia) 

-marzo 1992 a septiembre 1993; UNOSOM I (United Nations Operation in Somalia I) -abril 1992 a marzo 

1993 (Past Peacekeeping Operations, 2020, pág. 87) 
146 La experiencia en la ONUC en el Congo había sido negativa y llegó a decirse como lema “no más Congos”. 

Sin embargo la misión en Somalia (UNOSOM I) se desplegó en un ambiente extremadamente complejo con 

el mandato de supervisar el alto el fuego en Mogadiscio y escoltar las entregas de suministros humanitarios a 

los centros de distribución de la ciudad. El mandato y la fuerza de la misión se ampliaron posteriormente para 

permitirle proteger los convoyes humanitarios y los centros de distribución en toda Somalia. Posteriormente, 

trabajó con UNITAF en el esfuerzo por establecer un entorno seguro para la entrega de asistencia humanitaria 

(Past Peacekeeping Operations, 2020). Terminó constituyendo un fracaso que dio lugar a la UNOSOM II 

(Findlay, 2002, pág. 165). 
147 Incluían la protección contra merodeadores y bandas armadas, con respecto a la deserción de agentes del 

orden público, uso de la fuerza, protección de instalaciones y propiedades de la ONU. 
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Militar para poder encarar el adiestramiento conjunto o, eventualmente combinado 

porque, como se ha mencionado, la efectividad de una fuerza se deriva entre otros 

factores del tipo y calidad del adiestramiento148. 

Las políticas para el empleo de la fuerza militar en OMP reflejaban la naturaleza de 

ese tipo de fuerzas, que sólo portaba armas para hacer sentir el peso de su 

autoridad, pero de manera disuasiva y, que su uso, sólo era permitido en casos de 

defensa propia (Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, 

pág. 34).  

En el área de la doctrina hubo, sin embargo, dos centros de peacekeeping que, 

operando fuera del sistema oficial de la ONU, desarrollaron durante la última década 

de la Guerra Fría la opinión predominante sobre el uso de la fuerza a través de la 

elaboración de manuales específicos. El primero de ellos es el Peacekeeper’s 

Handbook149 de la Academia Internacional de la Paz (IPA) publicado en 1984 y el 

segundo, el Nordic UN Tactical Manual (Volumen 1 y 2) (Findlay, 2002, pág. 121). 

El Peacekeeper’s Handbook replica la línea estándar sobre el uso de la fuerza de la 

ONU, no efectúa ningún intento de ser innovador o analítico y no hace mención 

alguna al concepto de defensa de la misión reflejando una perspectiva conservadora 

del espectro de peacekeeping. Tampoco incluye el proceder de las fuerzas de paz 

ante la presencia de graves violaciones de los derechos humanos o ataques 

comunes contra civiles, y mucho menos de violaciones flagrantes a un acuerdo de 

paz o de una frontera acordada internacionalmente (pág. 121 y 122).  

La otra vertiente del conocimiento proviene de los países nórdicos que, como líderes 

en operaciones de paz durante la Guerra Fría, promulgaron el Volumen 1 y 2 en el 

Nordic UN Tactical Manual150 (1992). El volumen 1 exponía los fundamentos del 

mantenimiento de la paz (consentimiento, neutralidad y no uso de la fuerza) y el 

                                                 
148 Además de la OTAN, en general las doctrinas de muchos países sustentan el mismo concepto.  
149 Publicado por primera vez en 1984, acumula lecciones aprendidas sobre el tema. El Manual de 

mantenimiento de la paz es una referencia para la planificación y ejecución de OMP, tanto en el marco de las 

Naciones Unidas como en un entorno regional o multinacional. Contiene 14 capítulos y cubre temas diversos 

como los procedimientos operativos permanentes, manejo y técnicas de operaciones, logística y 

comunicaciones. 
150 Estos manuales se utilizaron para capacitar al personal en OMP no solo, de los países nórdicos sino, en otros 

TCC. 
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número 2, con algún detalle, las tácticas y técnicas militares para llevarlos a cabo, 

por ejemplo, la ejecución de patrullas y operación de puestos de observación 

(Malan, 2018). Reflejan una visión conservadora con una perspectiva nórdica, tal 

como la había concebido el SG Hammarskjöld. Respecto de su contenido, Findlay 

señala “cuán poco sofisticados, incompletos y a menudo incoherentes con respecto 

al tema del uso de la fuerza son los manuales, incluso tan tarde como en 1992” 

(2002, pág. 122).  

La doctrina es acción adaptada a las circunstancias pero proyectada al futuro 

conflicto151. Los manuales nórdicos se limitaban a las normas tradicionales para 

llevar a cabo las OMP por los que hubieran sido de nula utilidad ante las nuevas 

exigencias posteriores a la caída del muro de Berlín. Para ese entonces, otros 

países habían acumulado cierta experiencia pero, sorprendentemente, según 

Findlay, hay poca evidencia de que establecieran doctrinas de mantenimiento de la 

paz o programas de capacitación. Asimismo, los centros de capacitación militar en 

peacekeeping ilustraban o simplemente informaban a sus tropas inmediatamente 

antes de su despliegue sobre cuestiones básicas, pero sin llevar a cabo un 

adiestramiento formal (pág. 122 y 123). Todo un falla de la Estrategia Militar. 

EEUU y Gran Bretaña, tomaron como punto de partida la filosofía básica del manual 

táctico nórdico e intentaron hacerla más robusta y adecuada para hacer frente a la 

incertidumbre estratégica de la década del 90. Los manuales que el Ejército de 

EEUU y el británico elaboraron son: Army Field Manual (Volume V, Part 1) on Peace 

Operations de Gran Bretaña y el US Army Field Manual 100-23 Peace Operations 

en el caso de los EEUU (Malan, 2018). Para Solà-Martín & Woodhouse, en el caso 

de Gran Bretaña, la doctrina militar que dio un salto cualitativo fue desarrollada por 

el Coronel Wilkinson152 y trataba sobre las denominadas Peace Support Operations 

(Joint Warfare Publication JWP 3.01-1997) que se revisaría nuevamente como la 

JWP 5.00 en 2004. Este documento reemplazó los conceptos doctrinales 

                                                 
151 Según Fuller, la doctrina debe estar (alineada) con los principios de la guerra y para ser eficaz debe ser lo 

suficientemente elástica como para admitir su mutación de acuerdo con el cambio de circunstancias (AC71954, 

2011). 
152 El Coronel Wilkinson, que tuvo experiencia en OMP, se retiró en 1999 y luego ocupó diversas posiciones 

fuera de Gran Bretaña. 
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publicados en 1994 bajo un nuevo título: Wider Peacekeeping (Solà-Martín & 

Woodhouse, 2011, pág. 29 y 30). 

3.4 DEL CONCEPTO DE DEFENSA PROPIA – AUTO DEFENSA AL 
NACIMIENTO DEL DE DEFENSA DE LA MISIÓN O DEFENSA DEL MANDATO 

Se ha fundamentado que la noción de defensa de la misión fue inicialmente 

esbozada por el SG ONU para su empleo en UNFICYP en la Aide Mémoire del 11 

de abril 1964. En ese documento se incluía que las tropas de la ONU podían hacer 

uso de la fuerza ante “los intentos por la fuerza de obligarlos a retirarse de una 

posición o aquellos para impedirles llevar a cabo sus responsabilidades”, según lo 

ordenado por los comandantes en el lugar (CS ONU S/5653, 1964, pág. 4). 

Cox se refiere a UNFICYP en similares términos, al expresar que “las fuerzas de 

mantenimiento de la paz (…) podían usar la fuerza en respuesta a los intentos por 

la fuerza para prevenir que descarguen sus responsabilidades” (2020, pág. 254). 

Por su parte, Findlay expresa, que irónicamente fue en una operación de 

mantenimiento de la paz “relativamente libre de problemas como UNFICYP, donde 

se produce una expansión adicional del concepto del uso de la fuerza mediante la 

incorporación de la noción de defensa de la misión” (2002, pág. 99). Esa primera 

noción de uso de la fuerza extendida se vuelve a incluir doce años después, el 25 

de octubre de 1973, durante el despliegue de la UNEF II153 en el Sinaí, como 

consecuencia de la Guerra Yom Kipur (Cox, 2020, pág. 253) (Res. 340 SC ONU, 

1973). El uso de la fuerza disponía, entre otros aspectos, que la UNEF II:  

(…) contará solamente con armamento de carácter defensivo. No usará la 
fuerza excepto en defensa propia. La defensa propia incluiría la resistencia 
a los intentos por la fuerza para cumplir con sus responsabilidades bajo el 
mandato del Consejo de Seguridad. La Fuerza procederá con el supuesto 
que las partes del conflicto realizarán los pasos necesarios para dar 
cumplimiento con las decisiones del Consejo de Seguridad. (Informe SG 
ONU S/11052/Rev.1, 1973) 

Para Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y Destro, si bien la defensa 

propia y el cumplimiento de la misión constituyen dos hipótesis distintas de uso 

                                                 
153 El mandato de esa misión de mantenimiento de la paz consistía en supervisar la implementación de la 

Resolución 340 (1973) del CS ONU, que exigía que se observara un alto el fuego inmediato y completo entre 

las fuerzas egipcias e israelíes y que las tropas regresaran a las posiciones que habían ocupado a las 16.50 horas 

UTC del 22 de octubre de 1973. 
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autorizado de la fuerza, este escalamiento de la misión ocurre cuando las órdenes 

o el mandato del CS ONU redactados para defensa propia incluyen la imposición 

de la voluntad, elípticamente denominado cuando se obstaculice el cumplimiento de 

la misión (2016, pág. 172). 

También, las Directrices Generales de las Naciones Unidas para las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz de 1995 señalaban que:  

Desde 1973, las Directrices Generales aprobadas por el Consejo de 
Seguridad para cada fuerza de mantenimiento de la paz han estipulado que 
la defensa propia considera que incluye la resistencia a los intentos por la 
fuerza de prevenir a las fuerzas de peacekeeping de realizar sus tareas 
según lo establecido en el mandato del Consejo de Seguridad (DPKO ONU, 
1995, pág. 20). 

Al respecto, Findlay realiza algunas observaciones de interés. Primeramente, 

menciona que introducir este nivel de uso de la fuerza en esa misión de paz (UNEF 

II) era innecesario, teniendo en cuenta que en todos los demás aspectos, ella era 

una misión de tipo tradicional y no se justificaría tal inclusión. También, que el 

contenido sobre el uso de la fuerza se diferenciaba de aquel de UNFICYP, aunque 

a primera vista pueda no ser perceptible. Aquí, la autodefensa incluía la resistencia 

a los intentos por la fuerza para cumplir con sus responsabilidades bajo el mandato 

del Consejo de Seguridad, mientras que, para la misión en Chipre, la fuerza podía 

ser utilizada según fuera ordenado por el comandante de la fuerza local. Es decir, 

que la diferencia radicaba en que la autoridad pasaba del comandante local al 

Consejo de Seguridad ONU, elevando las cosas a un plano superior (Findlay, 2002, 

pág. 100). 

Sobre la pregunta de por qué se incluyó este párrafo en una operación de 

mantenimiento de la paz estándar y tradicional como la UNEF II, donde la ONU no 

esperaba dificultades, es una incógnita154. El cambio dispuesto dio al personal de 

mantenimiento de la paz una base mucho más sólida para reaccionar ante una 

interferencia si quisieran, pero también para algunos observadores parecía reducir 

                                                 
154 Según Findlay, Urquhart recuerda que en ese momento los miembros del CS ONU estaban extremadamente 

preocupados por la situación de Oriente Medio y, por lo tanto, se encontraban excepcionalmente dispuestos a 

mantener la paz y receptivos a las recomendaciones del SG ONU (2002, pág. 100). 
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las barreras hacia la imposición de la paz e iba a generar problemas futuros (pág. 

101). 

A principios de 1992, se reconocía que las operaciones de la ONU se estaban 

desarrollando más allá de los parámetros convencionales del mantenimiento de la 

paz tradicional. Se escucharon cada vez más pedidos de una tercera opción entre 

el mantenimiento de la paz tradicional y la aplicación a gran escala. Se irían 

conformando tres grupos académicos y de debates entre los peacekeepers 

tradicionales, los peacekeepers robustos o musculares (wider peacepeeking) y los 

que se inclinaban hacia la imposición de la paz155. 

                                                 
155 El debate fue desordenado y las diferencias entre los campos no fueron marcadas y, a menudo, no fueron 

claras incluso para quienes defendían un argumento en particular. Parte de la confusión fue semántica. Los 

tradicionalistas argumentaban que se debían aferrar a los principios clásicos de las OMP ONU, mientras que 

los partidarios de operaciones robustas o musculares (wider peacepeeking) esgrimían que se podía usar algo 

más de fuerza de la que se ha utilizado tradicionalmente manteniendo las características esenciales del 

mantenimiento de la paz. Los peace enforcers señalaban que las situaciones encontradas en la zona gris 

requerían respuestas que no eran acciones tradicionales de mantenimiento de la paz, sino una nueva doctrina 

de imposición de la paz y que la noción militar de wider peacekeeping implicaba ir a la guerra y por ello era 

absurda (Findlay, 2002, pág. 154 a 160). 
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CAPÍTULO IV  

LA ETAPA I DEL USO DE LA FUERZA EN DEFENSA PROPIA – 
AUTODEFENSA PERÍODO 1992/1999 

 

4.1 AGENDA PARA LA PAZ EN LOS ASPECTOS VINCULADOS CON EL USO 
DE LA FUERZA Y LA ESTRATEGIA MILITAR DE LOS TCC 

El fin de la Guerra Fría156 tuvo profundas implicancias en el ámbito de la ONU157. 

Los dilemas sobre el uso de la fuerza no sólo se mantuvieron, sino que se 

acentuaron y la organización pasó a convertirse en la herramienta más usada frente 

a las brutales guerras civiles que se sucedieron (Findlay, 2002, pág. 124).  

Al principio, para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

(DPKO158), las consecuencias no fueron significativas. Pero luego siguió una 

explosión en el volumen e intensidad de operaciones de paz159. Esta situación 

impulsó al CS ONU a instruir, al entonces SG Boutros Boutros-Ghali160, en la 

elaboración de un informe sobre cómo la organización podría ser empleada para 

transformar el clima geopolítico (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 34 y 35). 

El documento resultante fue la iniciativa Agenda por la Paz, en donde el SG ONU 

se focalizó sobre las guerras civiles que en ese momento concentraban una 

atención sin precedentes y obligaban a tomar partido por parte del CS (pág. 35). Su 

texto evidencia, por un lado, cierto optimismo por algunos de los logros que habían 

sido obtenidos en peacekeeping y, por el otro, una oportunidad para alcanzar los 

objetivos de la Carta, aunque reconociendo la existencia de un entorno de gran 

incertidumbre (Berdal & Ucko, 2014).  

                                                 
156 El 7 de diciembre de 1988 Mikhail Gorbachev, Secretario URSS, anunció en la AG ONU una drástica 

reducción de las fuerzas militares de la URSS, particularmente en Europa y el 9 de noviembre de 1989 cae el 

Muro de Berlín símbolo de la confrontación Este-Oeste. 
157 En particular, el fin del antagonismo entre los miembros del CS, que había dificultado su funcionamiento 

normal (Tettamanti, 1995, pág. 10). 
158 Department of Peacekeeping Operations del Secretariado de la ONU. 
159 Ello tuvo efectos mayúsculos en el planeamiento, ejecución y sostenimiento de las OMP. 
160 El egipcio Boutros Boutros-Ghali fue el sexto Secretario General de la ONU. Ocupó ese cargo desde el 1 

de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1996. Falleció en 2016. 
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Este documento dividió el tratamiento de la paz y seguridad internacionales en: 

diplomacia preventiva161, establecimiento de la paz (peacemaking), mantenimiento 

de la paz (peacekeeping) e imposición de la paz (peace enforcement). Alentaba al 

CS ONU al uso intensivo y expandido de peacekeeping, “con su larga historia, para 

llevar adelante esta agenda” (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 35). 

Para Findlay, si bien Agenda por la Paz afirmó ciertos entendimientos tácitos sobre 

cómo usar la fuerza, también provocó un extenso debate sobre los diferentes 

términos y su aplicación, y generó una considerable confusión conceptual. Dentro 

de esta confusión se incluían a las unidades de imposición de la paz como parte de 

la herramienta establecimiento de la paz (Findlay, 2002, pág. 145 y 160), que 

podrían actuar como medida provisional en virtud del Artículo 40162 de la Carta, pero 

no debían confundirse con aquellas previstas en el Artículo 43163 para tratar actos 

de agresión, ni con el personal militar que los gobiernos accedieran a mantener en 

reserva para su posible contribución a las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Esas unidades podrían ser utilizadas “en circunstancias claramente definidas y con 

mandatos especificados de antemano. (…) Tendrían que estar mejor armadas que 

las fuerzas de mantenimiento de la paz y haber seguido un acabado adiestramiento 

preparatorio dentro de las respectivas fuerzas nacionales” (Agenda para la Paz, 

1992, pág. 13). 

Por otra parte, Boutros-Ghali definía al mantenimiento de la paz como:   

(…) el despliegue de la presencia de las Naciones Unidas en el terreno, 
hasta ahora164 con el consentimiento de todas las partes interesadas y, 
como norma, con la participación de personal militar o policial de las 
Naciones Unidas y, frecuentemente, también de personal civil (…). (Agenda 
para la Paz, 1992, pág. 6) 

                                                 
161 Según Agenda por la Paz, la Diplomacia Preventiva incluía: Medidas para consolidar la confianza, 

investigación de los hechos, alerta temprana, despliegue preventivo y, en algunas situaciones, el 

establecimiento de zonas desmilitarizadas. 
162 El Artículo 40 de la Carta de Naciones Unidas, dispone que el CS ONU puede instar a las partes a la 

observancia de las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. 
163 El Artículo 43 dispone que los estados miembros se comprometen a poner a disposición del CS ONU las 

fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, (…), que sean necesarias de conformidad con un convenio especial 

o con convenios especiales (Inciso 1.), los cuales nunca fueron concretados (de Vergara, 2017, pág. 65). 
164 Énfasis agregado por el autor. 
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El empleo de la frase hasta ahora agregaba otro motivo de confusión respecto de 

los principios del mantenimiento de la paz -consentimiento, imparcialidad y uso de 

la fuerza en defensa propia- y sobre su caracterización como operaciones 

musculares (Findlay, 2002, pág. 161). Annan & Mousavizadeh, afirman que 

moverse de la condición crucial existente para casi todas las operaciones de 

mantenimiento de la paz: 

(…) que de ahora en adelante los peacekeepers podrían no necesariamente 
ser desplegados con un consentimiento completo de todas las partes de un 
conflicto. Esto significaba un pequeño cambio en peacekeeping pero uno 
con un potencial de implicancias enormes acerca de qué tareas se podrían 
asignar a las tropas. (2012, pág. 35) 

Respecto del uso de la fuerza, Agenda por la Paz señalaba explícitamente que si 

fallaban los medios pacíficos, se debían utilizar las medidas previstas en el Capítulo 

VII mediante la acción militar. Agregaba que para ello sería necesario poner en 

marcha, mediante negociaciones, los acuerdos especiales previstos en el Artículo 

43 (Agenda para la Paz, 1992, pág. 13).  

Para Malan, Agenda por la Paz ampliaba las posibilidades de uso del poder militar 

hacia un empleo de peacekeeping más allá del tradicional o bien, mediante 

unidades de imposición de la paz dentro de peacemaking o mediante el empleo en 

peace enforcement (2018, pág. 40 y 41). Incluso se introdujo la posibilidad de que 

la ONU contara con su propia fuerza militar para contener los conflictos antes de 

que se salgan de control, con una fuerza pequeña altamente entrenada de 

aproximadamente 5000 a 10000 efectivos (Findlay, 2002, pág. 163). 

La posibilidad de desplegarse sin un consentimiento pleno de las partes 

beligerantes podía significar el uso de la fuerza. Este simple hecho demandaba 

contar con una variada gama de capacidades militares, “por sobre lo usual”, para 

dar cumplimiento a un mandato. También significaba que los TCC deberían aceptar 

diferentes niveles de riesgo, mayor compromiso político, atención y una respuesta 

en línea con el CS ONU (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 36).  

Las tareas de la Estrategia Militar de adiestramiento y protección del personal son 

mencionadas también en Agenda por la Paz. Expresa que se debería recurrir a la 

variada capacidad de adiestramiento disponible dentro de los estados miembros, 
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las ONG y la Secretaría ONU para mejorar las capacidades (Agenda para la Paz, 

1992, pág. 17). También alertaba sobre el aumento de bajas y que: 

(…) será necesario considerar distintas configuraciones y combinaciones de 
medidas de seguridad. Si aumentan la gama y la magnitud de las amenazas 
será necesario adoptar medidas innovadoras para afrontar los peligros que 
amenacen al personal (…) La experiencia enseña que la presencia de las 
Naciones Unidas no siempre basta para impedir las hostilidades. La 
prestación de servicios en zonas peligrosas nunca está totalmente exenta 
de riesgo; por ello, el personal (de la ONU) debe estar consciente de que a 
veces correrá peligro. (pág. 20 y 21) 

Annan ya vislumbraba el problema estratégico que la organización enfrentaría al 

expresar que la brecha entre los medios y fines se comenzaba a ampliar cada vez 

más (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 36). Mientras el documento de Agenda 

por la Paz se difundía, nuevas y complejas operaciones se desplegaban en 

respuesta de las guerras civiles en la ex Yugoslavia, en Somalia y en Camboya. El 

DPKO ONU, creado en 1992, asumió las responsabilidades de la OAPE165, pero 

sus recursos humanos y materiales eran muy escasos para las tareas que vendrían, 

lo que generaría la necesidad de mejoras166 (pág. 35). Con ese cuadro de situación 

se enfrentó UNPROFOR y UNAMIR, en una línea de tiempo que colocó a la 

organización internacional bajo una exigencia y tensión constante, donde los 

principios de las operaciones de paz serían alterados y donde las demandas de 

nuevas misiones y tareas harían fracasar a la organización (pág. 75), como se 

aprecia en esta línea de tiempo: 

  

                                                 
165 La Oficina de Asuntos Políticos Especiales (OAPE) estuvo a cargo por muchos años de Sir Brian Urquhart 

y el Departamento fue creado por Marrack Goulding. 
166 Entre 1992 y 1995 se encararon en DPKO -Cuartel General de la ONU en Nueva York- varias reformas 

organizacionales. Se buscó incrementar la pericia y cantidad de personal designado para conducir las OMP. Se 

expandió la Oficina del Asesor Militar (MILAD) a 40 oficiales y, en 1994, se estableció el Servicio de 

Planeamiento de Misiones, encargado de preparar guías y procedimientos genéricos para el planeamiento y los 

TCC. En junio de ese año, se reorganizó la unidad de entrenamiento del Departamento con el apoyo de 

UNITAR (UN Institute for Training and Research) (Findlay, 2002, pág. 164 y 165). 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo IV Página 112 de 234 

1989 1992 1993 

9 Noviembre 
Caída del 
Muro de 
Berlín 

21 Febrero: UNPROFOR (FRY) 
28 Febrero: UNTAC (Camboya) 
24 Abril: UNOSOM I (Somalia) 
17 Junio: Agenda para la Paz 
16 Diciembre: ONUMOZ 
(Mozambique) 

26 Marzo: UNOSOM II (Somalia) 
5 Octubre: UNAMIR (Ruanda) 

1994 1995 1996 

 25 Enero: Suplemento Un Programa 
para la Paz 

 

Tabla 22. Línea de Tiempo: Principales misiones de paz a inicios de los 90 (Elaboración propia). 

 

4.2 SUPLEMENTO DE UN PROGRAMA DE PAZ: DOCUMENTO DE 
POSICIÓN DEL SECRETARIO GENERAL PRESENTADO CON OCASIÓN DEL 
CINCUENTENARIO DE LAS NACIONES UNIDAS 

A mediados de 1992, la maquinaria de la ONU para el mantenimiento de la paz se 

encontraba bajo una tensión creciente y a principios de 1995 el estado de ánimo 

había cambiado drásticamente. Mientras la ONU preparaba su cincuentenario, se 

consideraba que sus actividades de mantenimiento de la paz estaban en un estado 

de crisis aguda por la conmoción e impacto de los acontecimientos en Somalia, 

Ruanda y la ex Yugoslavia (Berdal & Ucko, 2014). En ese nuevo marco, el SG ONU 

decidió publicar el Suplemento de la Agenda para la Paz (Suplemento de la Agenda 

para la Paz, 1995). 

El documento llamaba la atención, como no lo había efectuado el original, sobre los 

muy diferentes desafíos que enfrentaban las tropas en una OMP desplegada en 

contextos de guerras civiles, muy lejos de las patrullas y puestos de observación a 

lo largo de líneas de cese del fuego (párr. 15). 

El nuevo tipo de conflictos intra-estatales (…) tiene ciertas características 
que ponen al personal de mantenimiento de la paz (…) frente a problemas 
que no se habían visto desde la operación en el Congo, (…) de 1960. En 
estos conflictos (…) participan no sólo ejércitos regulares sino también 
milicias y civiles armados con escasa disciplina y estructuras de mando mal 
definidas. Suele tratarse de guerras de guerrilla con frentes de combate 
indefinidos. Los civiles son las principales víctimas y, con frecuencia, los 
principales objetivos. Abundan las emergencias de carácter humanitario 
(…). (párr. 12) 
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El Suplemento confirmaba los principios básicos de las operaciones de 

mantenimiento de la paz y, dentro de ellos, “la abstención de recurrir al uso de la 

fuerza salvo en caso de legítima defensa”. Pero mencionaba que había “mandatos 

que no contaron con el consentimiento de las partes” y que allí (los principios) “se 

aplicaron de una manera parcial o se recurrió al uso de la fuerza sin que lo exigiera 

el principio de la legítima defensa”, porque entrañaron labores de asistencia 

humanitaria y de protección de poblaciones civiles en las zonas denominadas 

seguras (párr. 34). Por ello, se tuvieron que modificar los mandatos (en alusión a 

UNPROFOR) que ahora exigían recurrir al uso de la fuerza porque:  

(…) no se podían conjugar con mandatos existentes que requerían el 
consentimiento de las partes, una actuación imparcial y la abstención de 
recurrir al uso de la fuerza. Tampoco era posible aplicar esos nuevos 
mandatos sin una capacidad militar mucho mayor que la que se había 
obtenido, como ocurrió en el caso de la ex Yugoslavia. En realidad, no hay 
nada más peligroso para una fuerza de mantenimiento de la paz que pedirle 
que recurra al uso de la fuerza cuando su composición, armamento, apoyo 
logístico y despliegue le impiden hacerlo. (párr. 35) 

El Suplemento menciona que la lógica de peacekeeping emana de “premisas 

políticas y militares muy distintas de las que rigen para la imposición de la paz” y 

que si se desdibuja la distinción entre unas y otras se puede menoscabar la 

viabilidad de estas operaciones y poner en peligro a su personal (párr. 35). Como 

dice Berdal y Ucko, el Suplemento era intelectualmente más coherente y riguroso 

que Agenda por la paz y de un tono más realista.  

Desde el punto de vista de las tareas de la Estrategia Militar de los TCC, el 

documento aborda también los siguientes asuntos (Suplemento de la Agenda para 

la Paz, 1995, párr. 11 a 13): 
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Ambiente 
Operacional. 

Señala las características del nuevo tipo de conflictos intraestatales. 
En ellas ejércitos regulares, milicias y civiles armados con escasa 
disciplina y estructuras de mando mal definidas combaten. A ello se 
suma la falta de capacidades de las instituciones. 

Mando y 
Control 

Menciona que es conveniente distinguir tres niveles: 
a) La dirección política general del CS ONU; 
b) La dirección ejecutiva y el mando, a cargo del Secretario General; 
c) El mando sobre el terreno, encomendado al jefe de la misión (SRSG 
o FC o jefe de observadores militares). 
Aclara que No corresponde al jefe de la misión formular los objetivos 
políticos generales de la misión, ya que incumbe al CS o al SG ONU, 
tomar decisiones sobre las cuestiones que exigen una comprensión 
cabal de las condiciones imperantes sobre el terreno. 

Unidad de 
mando 

Señala que la experiencia de Somalia ha destacado una vez más la 
necesidad de que las OMP funcionen como un todo integrado. No 
puede haber ninguna posibilidad de que las partes comprometan la 
cohesión de la operación dando un trato favorable a algunos 
contingentes por sobre otros. Los gobiernos que aportan contingentes 
tampoco deben proporcionar directrices, ni mucho menos dar órdenes 
respecto de cuestiones operacionales. Ello crea divisiones dentro de 
la fuerza, aumenta las dificultades propias de una operación 
multinacional y multiplica el riesgo de sufrir bajas. 

Disponibilidad 
de tropas 

Refiere que los problemas de disponibilidad de tropas y equipo han 
adquirido una mayor gravedad. Menciona que se han hecho 
considerables esfuerzos para ampliar y perfeccionar los acuerdos 
sobre fuerzas de reserva. Concluye que la ONU necesita considerar 
la idea de contar con una fuerza de reacción rápida como reserva 
estratégica del CS ONU organizada sobre la base de unidades de nivel 
batallón. 

Adiestramiento Menciona que las tropas se adiestrarían conforme a las mismas 
normas, usarían los mismos procedimientos operacionales, contarían 
con equipo integrado de comunicaciones y participarían en maniobras 
conjuntas a intervalos periódicos.  

Capacidades y 
sostenimiento 

Expresa que era cada vez más frecuente que los TCC ofrezcan tropas 
sin equipo y entrenamiento necesarios. Señala que ellos deben 
asegurarse de que sus tropas lleguen con todo el equipo necesario 
para poder operar con capacidad plena.  

Tabla 23. Implicancias del Suplemento de Un Programa de Paz sobre la EM de los TCC 
(Elaboración propia). 

 

El futuro se avizoraba incierto con operaciones cada vez más complejas y 

expansivas de lo que solían ser (Hilmarsdóttir, 2012, pág. 54). La vieja maquinaria 

de peacekeeping del período de la Guerra Fría viraba rápidamente hacia situaciones 

para las cuales no estaba preparada. Las ideas esbozadas por Boutros-Ghali acerca 

de que la ONU debería tener sus propias fuerzas alistadas y a orden para intervenir, 

nunca tuvieron futuro y no fueron aceptada por los TCC (Annan & Mousavizadeh, 
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2012, pág. 36). Las OMP ONU operaron bajo una estructura de comando tripartita, 

en donde las relaciones y la autoridad eran, como mínimo, poco claras. Por un lado, 

el CS ONU como responsable de determinar el mandato, los objetivos y parámetros. 

Luego, el Secretariado de la ONU, como cuerpo administrativo que tenía la 

responsabilidad de supervisar el día a día de las operaciones, a través de DPKO. Y 

por último, los TCC que retenían la autoridad sobre las fuerzas e influían en su 

comando (Findlay, 2002, pág. 270). 

A todo ello se sumaba, la percepción de muchos países de que enviaban sus tropas 

a “misiones de paz tradicionales con poco o ningún riesgo”, sin darse cuenta, que 

el “ambiente había cambiado y los cascos azules se encontraban en verdaderas 

guerras civiles. Ni las poblaciones ni las autoridades de los TCC habían tomado 

conciencia de ello” (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 37). 

4.3 UNPROFOR (United Nations Protection Force) 

4.3.1 Origen y Ambiente Operacional 

La OMP en la ex Yugoslavia fue extremadamente compleja. Por esa razón, este 

trabajo se centra en el uso de la fuerza en sus variados matices y particularidades 

en Croacia y Bosnia Herzegovina, donde se llevaron a cabo las principales 

acciones. 

Una serie de factores interdependientes influyeron en el conflicto y llevaron a esta 

misión de paz al fracaso, en un contexto que se suponía de tradicional 

peacekeeping pero donde en la realidad “no existía una paz para mantener” 

(Findlay, 2002, págs. 133, 140, 271 y 340). La UNPROFOR fue afectada por 

diferentes visiones de la política internacional por parte de los estados, por las 

restricciones en el empleo del poder militar y las “capacidades disponibles versus 

las necesarias”. El General belga Francis Briquemont167 señala que en UNPROFOR 

existía:  

                                                 
167 Francis Briquemont fue un teniente general belga que durante la guerra de Bosnia se desempeñó como 

comandante de la misión UNPROFOR en Sarajevo (12 de julio de 1993 - 24 de enero de 1994) En enero de 

1994, Briquemont dimitió desilusionado por la inacción e incapacidad de la ONU. En 1994 volvió al mando 

del I Cuerpo Belga. 
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Una brecha fantástica entre las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 
voluntad para ejecutar esas resoluciones, y los medios disponibles por los 
comandantes militares en el terreno (…) Una brecha que sería llenada, una 
vez más, con muertes civiles, y en una escalada no vista en Europa desde 
la II Guerra Mundial. (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 60) 

Esos factores influyeron en los mandatos de la UNPROFOR que, según Annan 

reflejaban “posiciones ambiguas y poco precisas” por las divisiones existentes 

dentro del CS ONU y guiaban la dinámica política en ese tiempo: 

(…) limitando nuestro espacio de maniobra. El primer y más importante de 
estos [factores] era la profunda división existente entre los miembros claves 
del Consejo de Seguridad –notablemente Francia y Gran Bretaña de un lado 
y los Estados Unidos del otro– sobre la naturaleza del conflicto (…) y, 
crucialmente para nosotros en DPKO, la forma apropiada de llevar las cosas 
en el terreno. (…) el acuerdo entre los miembros del Consejo se extendía 
solamente a la necesidad de accionar, pero no a qué tipo de acciones se 
debían llevar a cabo. (pág. 68) 

Consecuentemente, los mandatos pivotearon entre “el mantenimiento de la paz 

tradicional, las operaciones de mantenimiento de la paz más expandidas (wider 

peacekeeping)168 y la imposición de la paz bajo el Capítulo VI y VII” (Findlay, 2002, 

pág. 263).  

El ambiente geográfico de la ex-República Socialista Federal de Yugoslavia169 era 

variado, en parte urbano, en parte rural, escabroso e inaccesible, principalmente en 

el territorio bosnio. Las comunidades, que compartían pueblos y ciudades, poseían 

diferentes creencias y costumbres, un gran antagonismo adormecido por años de 

régimen comunista y una actitud desafiante hacia las organizaciones 

internacionales y los extranjeros170. Todo aconsejaba mantenerse fuera del conflicto 

(pág. 142).  

Las estructuras de mando y control de las partes en conflicto eran a menudo 

incompletas, poco claras y para nada fiables. Las comunicaciones y el transporte 

                                                 
168 El término operaciones expandidas (wider peacekeeping) fue definido por el Ejército británico como las 

“operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo con el consentimiento de las partes pero en un 

ambiente que puede ser altamente volátil” (Malan, 2018, pág. 44). 
169 La República Socialista Federal de Yugoslavia había estado integrada por seis repúblicas: Bosnia y 

Herzagovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Sus límites internos raramente coincidían 

con la distribución demográfica (DIP ONU, 1996). 
170 Los serbios eran reconocidos por sus históricas resistencias a los invasores, en particular los partisanos anti-

nazis durante la II Guerra Mundial sumado al terreno escabroso de Bosnia. 
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eran difíciles. Muchas de las fuerzas, entrenadas en el ex Ejército Nacional 

Yugoslavo comunista, eran inflexibles y demasiado desconfiadas. Parte de sus 

tropas estaban mal entrenadas y dirigidas y existían elementos extremistas, bandas 

y delincuentes que operaban sin control (pág. 222). En consecuencia, las 

características de la lucha se manifestaron como una encarnizada guerra civil con 

graves violaciones a los derechos humanos, violaciones como arma de guerra y 

limpieza étnica (Annan & Mousavizadeh, 2012, págs. 61, 62, 63 y 70).  

4.3.2 Uso de la Fuerza de UNPROFOR  

Las primeras RDE, aplicables a Croacia y luego a Bosnia, fueron difundidas durante 

la gestión del General Jean Cot171 (Francia) el 24 de marzo de 1992 y se 

mantuvieron básicamente sin cambios hasta el final de la misión172. En general, 

buscaban su aplicación por parte de todos los TCC y autorizaban el uso de la fuerza 

normalmente en defensa propia (Findlay, 2002, pág. 132).   

Al respecto, el documento Rules of Engagement de UNPROFOR (incluido por 

Findlay como apéndice 2) expresaba que las tropas podían aplicar el principio de 

autodefensa en forma individual, extendido a otro personal de la ONU y a personas 

y áreas bajo su protección cuando sean atacadas en forma directa actuando bajo 

las órdenes del oficial más antiguo. También mencionaba que la defensa propia 

debía ser la mínima necesaria e incluiría la resistencia a intentos por la fuerza para 

prevenir a las tropas de cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con el 

mandato. Y agregaba, que el personal de UNPROFOR sólo debía contar “con armas 

con fines defensivos” y que podía usarlas para resistir incursiones deliberadas de 

fuerzas militares o paramilitares a las UNPAs: 

(…) el personal que estuviera armado tendría instrucciones permanentes de 
usar la fuerza mínima necesaria y normalmente sólo en defensa propia. La 
UNPROFOR está equipada con armas solo con fines defensivos. El uso de 
armas se autoriza normalmente solo en defensa propia. (…) La legítima 
defensa incluye la resistencia a los intentos por medios contundentes de 
impedir que la Fuerza cumpla con sus funciones en virtud del mandato de la 

                                                 
171 Ocupó el cargo de director del gabinete del Secretario General de Defensa Nacional de Francia, antes de 

comandar la UNPROFOR en junio de 1993 hasta marzo de 1994. 
172 Se revisaron el 19 de julio de 1993 para dar definiciones más precisas y ampliar el Anexo D sobre 

Operaciones de Cerco y Búsqueda. 
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UNPROFOR. Al aplicar estas reglas, se debe respetar estrictamente el 
principio de fuerza mínima. (pág. 418) 

Para la redacción de las RDE, Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y 

Destro señalan que se deben emplear frases simples y claras autorizando o 

impidiendo determinadas acciones y, evitando, que necesiten ser interpretadas 

mediante complicados diagramas de decisiones (2016, pág. 71). Al respecto, el 

texto de las RDE elaboradas por Cot era, según Findlay, innecesariamente complejo 

y el lenguaje no era el usual o el más adecuado para ese tipo de documentos173, 

presumiblemente por la necesidad de contar con un documento equilibrado entre 

los contingentes británicos y franceses, que proveían una gran cantidad de tropas 

(pág. 133). Contenía una introducción y cuatro anexos. El primero daba definiciones, 

luego se desarrollaban las RDE, seguido por instrucciones para el personal militar 

y, finalmente, el anexo D, sobre operaciones de cerco y búsqueda174. Poseía un 

complicado sistema de opciones o alternativas a seguir por las tropas e incluso, un 

diagrama de flujo o árbol de la decisión que, secuencialmente, describía cómo 

proceder en diferentes situaciones (pág. 132 y 418).  

A pesar de las diferentes tareas asignadas a esta OMP, las RDE de UNPROFOR 

no incluían en forma explícita la protección de civiles. Ello originó una serie de malos 

entendidos en Croacia, en Bosnia y en la opinión pública internacional (pág. 133 y 

418). Si la defensa propia abarcaba “la resistencia a los intentos por la fuerza de 

prevenir que la Fuerza realice sus deberes bajo el mandato de UNPROFOR” 

entonces, se debería proteger a los civiles o asegurar la libertad de movimiento de 

la misión. Al respecto, Cox lo expresa de esta forma: 

En estos casos, la fuerza se ha utilizado para la protección de civiles y la 
protección de actividades humanitarias. Este uso de la fuerza va más allá de 
la autodefensa incluso en el sentido más amplio del significado, porque 
aunque podría denominarse en 'defensa de un mandato', el mandato ahora 
implica la protección de terceros, a diferencia de la protección de los propios 
efectivos de mantenimiento de la paz (defensa propia limitada). (2020, pág. 
258) 

                                                 
173 De acuerdo con el Manual de Derecho Operacional del Ejército de los Estados Unidos, citado por Trama, 

Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara y Destro, la redacción de las RDE debe ser clara y concisa, evitar un 

lenguaje demasiado condicionado y adecuarlo al público al que van dirigidas (2016, pág. 74). 
174 Anexo D: Principios para las Operaciones de Cerco y Búsqueda. 
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Berkowitz, citado por Findlay, señala que el problema principal de las RDE de la 

UNPROFOR consistía en que eran claramente inapropiadas para ser aplicadas en 

ese conflicto y las partes se rehusaban a aceptar los principios básicos de 

peacekeeping de consentimiento, imparcialidad y mínimo uso de la fuerza y sólo 

respetaban la imposición (2002, pág. 133). 

En la misma línea, Annan & Mousavizadeh expresan que la operación en 

UNPROFOR, se encontraba en una situación donde “no existía una paz que 

mantener (no peace to keep)” (2012, pág. 70). 

4.3.3 UNPROFOR en Croacia 

4.3.3.1 Mandato de UNPROFOR - Croacia 

Los combates comenzaron en Croacia en junio 1991, cuando los serbios residentes 

en ese país con el apoyo del Ejército del Pueblo Yugoslavo (JNA)175 se opusieron a 

la independencia. En sucesivas etapas, el conflicto se fue extendiendo, primero a 

toda Croacia, luego a Bosnia, adonde se produjeron quizás los más graves 

incidentes y también, en menor medida, a Macedonia (DIP ONU, 1996, pág. 487).  

La UNPROFOR fue establecida inicialmente en Croacia por la Resolución 743 del 

CS ONU que se refería al plan Vance176 de noviembre de 1991. Ese mandato inicial 

fue sucesivamente modificado y ampliado, entre 1992 y 1995, en forma un tanto 

improvisada para abarcar un extenso territorio de aplicación, mediante un flujo 

continuo de resoluciones177, que encomendaron a la UNPROFOR la realización de 

tareas cada vez más complejas y peligrosas (pág. 744 y 748) con variados grados 

de uso de la fuerza, dependiendo de la circunstancia, momento y lugar (Findlay, 

2002, pág. 130).  

                                                 
175 JNA: Jugoslovenska narodna armija. 
176 Fue un plan de paz negociado por el ex Secretario de Estado de Estados Unidos Cyrus Vance en noviembre 

de 1991 durante la Guerra en Croacia. Vance era el Enviado Especial del SG ONU. El plan fue diseñado para 

implementar un alto el fuego, desmilitarizar partes de Croacia, permitir el regreso de los refugiados y crear 

condiciones favorables para negociaciones sobre una solución política permanente del conflicto resultante de 

la disolución de Yugoslavia. 
177 En total hubo, entre 1992 y 1995, 32 Resoluciones del CS ONU (Findlay, 2002, pág. 263). Las más salientes 

son la mencionada 743 del 21 de febrero, 749 del 7 de abril, 758 del 8 de junio, 761 y 762 de fines de junio, 

764 del 13 de julio, 769 del 7 de agosto, 776 del 14 de septiembre, 779 y 781 de principios de octubre, todas 

de 1992, más doce correspondientes al año 1993 y otras de 1994 y 1995 (DIP ONU, 1996, pág. 744 y 748). 
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Para Croacia, las Resoluciones más destacadas asignaban las siguientes tareas 

(DIP ONU, 1996, págs. 513, 514, 518 y 744) y (Koops, Thardy, McQueen, & 

Williams, 2015): 

Resolución 
CS ONU 743 

21 febrero 
1992 

- Garantizar que las tres áreas protegidas178 de la ONU (UNPA) en 
Croacia permanezcan desmilitarizadas y que todas las personas que 
residieran en ellas estén protegidas de un ataque armado; 
- Velar para que las fuerzas policiales locales desempeñen sus funciones 
sin discriminación a personas de ninguna nacionalidad ni abusar de los 
derechos humanos; 
- Asistir a las agencias humanitarias de ONU en el retorno de todos los 
desplazados que así lo deseen a sus hogares en las UNPAs. 

Resolución 
CS ONU 762 
30 junio 1992 

Encomendó además: 
- Supervisar la reintroducción de la autoridad del Gobierno croata en las 
zonas controladas por las fuerzas serbias con poblaciones serbias 
sustanciales (las denominadas zonas rosadas contiguas a las UNPAs 
pero que se encontraban fuera de ellas); 
- El fortalecimiento de la Fuerza mediante la incorporación de hasta 
sesenta observadores militares y ciento veinte policías civiles. 

Resolución 
CS ONU 769 

7 octubre 
1992 

- Controlar las fronteras croatas con Serbia y Bosnia y Herzegovina en las 
áreas protegidas y zonas rosadas. 

Resolución 
CS ONU 779 

7 octubre 
1992 

- Supervisar la desmilitarización de la península de Prevlaka, cerca de la 
ciudad de Dubrovnik. 

Resolución 
CS ONU 871 

4 octubre 
1993 

- Reiteraba la desmilitarización de las UNPAs, denunciaba la falta de 
cooperación croata y que eso tendría consecuencias.  
- Instaba a garantizar la seguridad de la UNPROFOR y su libertad de 
circulación para todas sus tareas en la República de Croacia y en la 
República de Bosnia y Herzegovina, actuando de conformidad con el 
Capítulo VII (Res. 871 CS ONU, 1993). 

Tabla 24. Resoluciones salientes UNPROFOR (Croacia) (Elaboración propia). 

 

4.3.3.2 Efectivos militares en UNPROFOR Croacia 

La misión de paz fue autorizada a desplegar una fuerza importante compuesta 

originalmente por doce batallones de infantería reforzados (10400 efectivos), un 

cuartel general, elementos logísticos y otros de apoyo de combate y servicios, que 

totalizaban 2480 efectivos y, adicionalmente, 100 observadores militares. A ello se 

agregaba un contingente policial de aproximadamente 530. Su comandante, el 

                                                 
178 Áreas protegidas de la ONU (UNPAs) de Eslavonia oriental, Eslavonia occidental y Krajina. 
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Teniente General Satish Nambiar179 (India), y parte de su estado mayor arribaron a 

Belgrado el 8 de marzo de 1992. En abril, la fuerza había alcanzado los 8332 

efectivos180, incluyendo 7975 tropas y un cuartel general en pleno funcionamiento 

en la capital de Bosnia, Sarajevo (DIP ONU, 1996, pág. 514). 

4.3.3.3 Tareas y uso de la fuerza 

Durante el primer año de UNPROFOR, las fuerzas de la ONU en Croacia tuvieron 

un resultado balanceado o mixto porque, si bien se logró asegurar la retirada de las 

fuerzas militares serbias, no se había alcanzado una completa desmilitarización de 

las áreas protegidas (UNPAs). La falta de cooperación de las autoridades serbias 

locales impidió a la misión de paz alcanzar este objetivo y ponía en peligro el 

cumplimiento del plan de la ONU (pág. 515).  

Al respecto, Findlay señala que a pesar de la posibilidad de UNPROFOR de emplear 

la fuerza cuando se le impidiera el ejercicio de sus tareas, la misión de paz se 

abstenía sucesivamente de hacerlo, es decir, de emplear los medios disponibles en 

función del mandato, porque militarmente UNPROFOR era una misión muy débil, 

no poseía capacidades militares, ni el despliegue para lograrlo (2002, pág. 134). 

En enero de 1993, el Ejército croata lanzó una ofensiva en el sector Sur y en las 

zonas rosadas adyacentes, irrumpió en los depósitos de armas bajo custodia de la 

ONU y capturó la represa de Peruca. Como respuesta, UNPROFOR actuó como 

una operación de mantenimiento de la paz tradicional, declinando a emplear la 

fuerza, con excepción de una unidad canadiense181 que reaccionó ofensivamente 

ante el avance de una de las partes (pág. 134). 

El SG ONU rechazaba modificar el mandato porque a su entender cualquier 

capacidad que involucrara la “imposición sería una contradicción fundamental de la 

naturaleza y propósito del despliegue de UNPROFOR en Croacia, (…) con la tarea 

                                                 
179 Fue el primer Comandante de la Fuerza y Jefe de Misión de UNPROFOR durante 1992-93. 
180 Los principales contribuyentes (más de 100) al 19 de mayo de 1992 fueron Francia (2055), Canadá (1135), 

Rusia (905), Polonia (899), Argentina (884), Dinamarca (884), Jordania (860), Bélgica (513), Checoslovaquia 

(500), Países Bajos (324), Finlandia (300), Noruega (163), Suecia (106). 
181 La unidad canadiense Princess Patricia Light Infrantry Battalion respondió a las incursiones en su zona de 

responsabilidad comprendida por la autopista Zagreb-Belgrado. Posteriormente, su ejemplo fue citado varias 

veces como lo que se debería haber efectuado. 
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de implementar un mandato acordado por todas las partes” (DIP ONU, 1996, pág. 

515).  

El 6 de abril de 1993 las partes acordaron un cese el fuego en línea con la 

Resolución del CS ONU 802 del 25 de enero de 1993. El Comandante de la Fuerza 

apreciaba que para implementar la misma, requería 2 batallones de infantería 

mecanizados de 900 efectivos cada uno y 50 observadores militares adicionales.  

Posteriormente, una nueva incursión del Ejército croata en septiembre en la zona 

de Medak (pág. 517), resultó con once heridos182 para las tropas de la ONU y 

cincuenta bajas para los croatas. En este incidente, las unidades francesas y 

canadienses se interpusieron entre croatas y serbios y reaccionaron ofensivamente 

arrollando las tropas croatas hasta establecer una zona de amortiguación (Findlay, 

2002, pág. 134 y 135). 

En octubre de 1993, el CS ONU, mediante la Resolución 871183, extendió el 

mandato en Croacia, pero esta vez bajo el Capítulo VII y autorizaba a UNPROFOR 

a que actuando en legítima defensa, tome las medidas necesarias, incluida el uso 

de la fuerza, para garantizar su seguridad y su libertad de circulación en Croacia 

(Res. 871 CS ONU, 1993). 

Según Koops, Thardy, McQueen y Williams, la UNPROFOR fue evaluada 

negativamente. Los cascos azules realizaron tareas de observación y contribuían 

con la negociación del alto el fuego y permanecieron bastantes pasivos a lo largo 

de su despliegue. Finalmente fallaron en prevenir los ataques croatas de 1995 a los 

territorios controlados por los serbios y a las violaciones a los DDHH que siguieron 

(2015, pág. 372). 

En marzo de 1995, por la Resolución 981, UNPROFOR en Croacia pasó a llamarse 

UNCRO184 y durante su breve existencia tampoco tuvo el éxito esperado en 

restaurar la paz en el país. En agosto de 1995, el Ejército croata lanzó un nuevo 

                                                 
182 4 bajas canadienses y 7 francesas (Findlay, 2002, pág. 135) 
183 La Resolución 871 también tomaba nota de la intención del SG ONU de establecer tres comandos 

subordinados la UNPROFOR (Croacia), la UNPROFOR (Bosnia y Herzegovina) y la UNPROFOR (la ex 

República Yugoslava de Macedonia), manteniendo las disposiciones vigentes en todos los demás aspectos para 

la dirección y el desarrollo de la operación de las Naciones Unidas en el territorio de la ex Yugoslavia. 
184 United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia. 
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ataque en los sectores Norte y Sur tomando lo que restaba de las áreas serbias. 

Como resultado, el éxodo en la Krajina creó una significativa crisis humanitaria y se 

comprobaron numerosas violaciones a los derechos humanos (asesinato de civiles, 

pillajes, incendios y otros abusos) (DIP ONU, 1996, pág. 553). Un total de 98 

puestos de observación de la ONU fueron arrollados y destruidos por los croatas 

durante su ofensiva. Los informes indicaron que las tropas croatas abrieron fuego 

directo e indirecto sobre los puestos de observación de la ONU, usaron a los cascos 

azules como escudos humanos, arrestaron y temporariamente desarmaron a las 

tropas de la ONU y tomaron su equipamiento. En estas acciones tres peacekeepers 

murieron por fuego croata y uno por el fuego de los serbios de la Krajina. 

Adicionalmente, 16 fueron heridos (pág. 551 y 552). La suerte de UNCRO estaba 

sellada (Findlay, 2002, pág. 135).  

4.3.4 UNPROFOR en Bosnia y Herzegovina 

4.3.4.1 Mandato de UNPROFOR (Bosnia y Herzegovina) 

Las resoluciones salientes de la misión UNPROFOR para Bosnia Herzgovina 

introducían no sólo la ampliación de la misión sino también tareas más difíciles para 

los diferentes componentes (DIP ONU, 1996, págs. 513, 514, 518 y 744): 

Resolución CS 
ONU 758 y 761 

8 y 29 junio 1992 

Amplió el mandato de la UNPROFOR en Croacia para incluir la 
seguridad del Aeropuerto de Sarajevo y la entrega de asistencia 
humanitaria de la UNPROFOR en esa ciudad. 

Resolución 770 
CS ONU 

13 agosto 1992 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta ONU, pedía a los 
Estados que tomen todas las medidas necesarias para facilitar la 
entrega de ayuda humanitaria y donde sea necesario incluyendo en 
otras partes de Bosnia y Herzegovina. 

Resolución 776 
CS ONU 

14 septiembre de 
1992 

Ampliaba el mandato y la Fuerza de la UNPROFOR para apoyar los 
esfuerzos de UNHCR en la entrega de ayuda humanitaria en toda 
Bosnia y Herzegovina, y en particular para proporcionar protección 
cuando donde UNHCR lo considerara necesario. 

Resoluciones 819 
y 824 CS ONU - 
16 abril 1993 y 6 
mayo de 1993 

Establecía seis zonas seguras en las ciudades de Srebrenica, Bihac, 
Gorazde, Sarajevo, Tuzla y Zepa. 
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Resolución 836 
CS ONU 4 Junio 

1993 

De conformidad con el Capítulo VII de la Carta ONU, autorizó a la 
UNPROFOR a actuar en legítima defensa y a tomar las medidas 
necesarias, incluido el uso de la fuerza en respuesta a los 
bombardeos contra las zonas seguras, autorizando a los Estados 
miembros, a actuar a nivel nacional o a través de organizaciones 
regionales (OTAN) para tomar todas las medidas necesarias, 
mediante el uso del poder aéreo, en y alrededor de las áreas seguras 
para apoyar a la UNPROFOR en el desempeño de su mandato. 

Resolución 982 
CS ONU 31 
marzo 1995 

Divide a UNPROFOR en tres operaciones separadas185; el mandato 
de la UNPROFOR en Bosnia se mantuvo sin cambios. 

Tabla 25. Resoluciones CS ONU (Bosnia y Herzegovina) (Elaboración propia). 

 

4.3.4.2 Apoyo Humanitario y uso de la fuerza en Bosnia 

La misión en Bosnia transitó por varias etapas, comenzando por las tradicionales 

tareas de peacekeeping a otras de asistencia humanitaria y, luego de una serie de 

resoluciones, que el SG Boutros-Ghali describió como un escalamiento de la 

misión186, hacia una operación de imposición de la paz con el apoyo de la OTAN 

(Findlay, 2002, pág. 135). 

Por medio de la Resolución 758 y 761, el CS ONU amplía el mandato de 

UNPROFOR en Croacia para incluir la seguridad del Aeropuerto de Sarajevo y la 

entrega de asistencia humanitaria ante la rápida intensificación del conflicto entre 

los musulmanes bosnios y bosnios croatas por un lado, y los serbios bosnios por el 

otro (DIP ONU, 1996, pág. 522). La situación en el terreno se tornaba 

extremadamente grave debido a que los serbios bosnios, apoyados por el Ejército 

Yugoslavo (JNA), buscaban “una población étnicamente pura” mediante el 

asesinato, la expulsión y el terror generando una crisis humanitaria de mayores 

proporciones en Bosnia. Pero el SG ONU seguía sosteniendo que, en la fase del 

conflicto que se vivía en ese momento, no era susceptible la aplicación de otra 

herramienta que no fuera el mantenimiento de la paz tradicional (Annan & 

Mousavizadeh, 2012, pág. 62). En la misma línea estaba Marrack Goulding al 

                                                 
185 UNPF (United Nations Peace Forces): establecida por mandato CS ONU 982 del 31 de diciembre de 1995. 

Surge de la reestructuración de UNPROFOR en: UNPROFOR, UNCRO (United Nations Confidence 

Restoration Operation in Croatia) y UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force) (DIP ONU, 

1996, pág. 744 y 748). 
186 Además de lo dicho, el escalamiento de la misión puede generar serios problemas para el cumplimiento del 

mandato por la relación medios – fines. 
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expresar que, en caso de intervenir en esa situación, los cascos azules “volverán 

en bolsas de cadáveres” (Findlay, 2002, pág. 136). 

En respuesta a los nuevos combates en Sarajevo, el CS ONU intentó dar una señal 

a las partes sobre su determinación, dando el primer indicio de que el uso de la 

fuerza, más allá de las normas de mantenimiento de la paz, podría ser necesario. 

La Resolución 770 invocaba el Capítulo VII por primera vez187 con relación a Bosnia. 

Expresaba que la situación en ese país constituía una amenaza para la paz y la 

seguridad internacionales y que se podrían adoptar “todas las medidas necesarias”, 

incluso con el concurso de medios de otra organización como podría ser la OTAN, 

para facilitar la entrega de asistencia humanitaria a Sarajevo y otras partes de 

Bosnia (pág. 137). 

Posteriormente, el CS ONU dicta la Resolución 776 por la cual, sin mencionar el 

Capítulo VII –pero en línea con la Resolución CS 770–, disponía ejecutar las tareas 

de asistencia humanitaria sólo con los medios de la UNPROFOR. Para ello, se 

ampliaría nuevamente la misión de paz, se organizarían zonas de apoyo y 

asignarían medios particulares; asimismo, preveía la creación de un nuevo 

Comando independiente Bosnia y Herzegovina a cargo de un general de división 

con puesto comando en Sarajevo y dependiente del Comandante de la UNPROFOR 

(Informe SG ONU S/24540, 1992, pág. 3). Findlay enfatiza que en esta Resolución 

se abandonaba la idea de la imposición de la paz y del uso de todos los medios 

disponibles, incluyendo los de la OTAN, para facilitar las tareas de apoyo 

humanitario. En consecuencia, UNPROFOR se mantendría dentro del rol de una 

OMP tradicional haciendo tareas de naturaleza humanitaria complejas en una 

extensa área de responsabilidad (Findlay, 2002, pág. 137).  

A diferencia de la composición de otros comandos de OMP, el Comando Bosnia y 

Herzgovina tenía una ventaja; su base organizacional fue proporcionada por el 

cuartel general del Grupo de Ejércitos del Norte de la OTAN en Rheindahlen, 

                                                 
187 Desde la Guerra del Golfo y empleaba un lenguaje con un énfasis particular. Findlay señala que fue la 

primera de muchas amenazas vacías del CS ONU para usar la fuerza en Bosnia (2002, pág. 137). 
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Alemania, de modo que todo el personal se conocía y contaba con experiencia en 

el planeamiento y ejecución de operaciones militares188 (pág. 138).  

La organización disponía de cuatro o cinco zonas con la tarea de apoyar los 

esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(UNHCR) para brindar ayuda humanitaria en toda Bosnia y Herzegovina y, en 

particular, brindar protección a su solicitud. Además, la UNPROFOR podría 

emplearse para proteger los convoyes de detenidos civiles liberados en apoyo del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) (Informe SG ONU S/24540, 1992, pág. 

2).  

El concepto de empleo de las fuerzas preveía que en cada zona habría un batallón 

de infantería reforzado y personal civil para desempeñar funciones políticas, de 

información y enlace con la UNHCR. Respecto de las capacidades de cada batallón 

el Informe del SG S/24540 expresa que deberían ser altamente autónomos, contar 

con dos compañías blindadas de reconocimiento, dos de infantería mecanizada e 

ingenieros con “capacidad de remoción de obstáculos en caminos y despejar minas” 

(pág. 4). Respecto del uso de la fuerza, la limitaba a la autodefensa: 

Al proporcionar protección a los convoyes organizados por la UNHCR, los 
efectivos de la UNPROFOR observarán las normas habituales de combate 
para el mantenimiento de la paz. Por consiguiente, estarán autorizadas a 
usar la fuerza en legítima defensa. Cabe señalar que, en este contexto, se 
considera que el término legítima defensa comprende situaciones en que 
personas armadas intenten impedir por la fuerza que los efectivos de las 
Naciones Unidad cumplan con su mandato. (pág. 2) 

Alistair Duncan189, comandante del regimiento de Yorkshire en UNPROFOR, 

expresa que la situación y las tareas de la operación eran únicas y que no existía 

un procedimiento o un modelo para ejecutarlas y que tampoco existían directivas de 

la ONU ni de su propio gobierno, con excepción de la básica orientación de 

proporcionar escolta a los convoyes de la ACNUR y asistencia a las personas en 

                                                 
188 Sin embargo, igualmente enfrentó ciertas dificultades por el hecho de que operaba desde un pequeño cuartel 

general adelantado en Sarajevo y además, por la falta de un sistema de comunicaciones seguro en tiempo real 

para vincular las fuerzas de la UNPROFOR en toda Bosnia lo que complicaba el comando de las operaciones. 

Sus medios principales se encontraban en Kiseljak, a 24 km de Sarajevo 
189 El GD Alastair David Arton Duncan CBE, DSO (22 de octubre de 1952 - 24 de julio de 2016) fue oficial 

del ejército británico. En UNPROFOR se desempeñó como Comandante del Regimiento de Yorkshire, Príncipe 

de Gales (The Prince of Wales's Own Regiment of Yorkshire). 
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peligro en su zona de responsabilidad, según fuera necesario (Findlay, 2002, pág. 

137). Duncan agrega que entendía que podía emplear la fuerza pero era consciente 

de que en las operaciones de la ONU era importante ser: 

Especialmente cuidadoso sobre cómo y cuándo se debe aplicar la fuerza 
para hacer frente a una situación. La fuerza militar es un instrumento muy 
contundente. Antes de que se use, aquellos que tienen que utilizarla tienen 
que ser muy claros en cuanto a exactamente lo que se debe ser logrado. 
Una vez usada la fuerza no se volver atrás y siempre hay secuelas. (pág. 
137) 

Se suponía que las RDE que fueron elaboradas por Cot190 para la operación en 

Croacia en marzo de 1992, se emplearían también en Bosnia. Sin embargo, según 

la opinión del Jefe de Estado Mayor en UNPROFOR, Cordy Simpson191, estas RDE 

eran demasiado flexibles y le preocupaba que los comandantes de los batallones 

“usarían demasiada fuerza”, no disponiendo de la capacidad militar necesaria para 

el combate: 

Estábamos preparados para una misión de mantenimiento de la paz cuya 
función era asegurar que se entregara la ayuda humanitaria y nuestras 
fuerzas se habían estructurado para esa tarea. No estábamos estructurados 
para la guerra, y si hubiéramos usado morteros contra cualquier bando, nos 
habríamos movido hacia la guerra y alejándonos del mantenimiento de la 
paz. (pág. 140 y 141) 

Desde el principio, la misión humanitaria de la UNPROFOR se vio frustrada por 

obstrucciones físicas, colocación de minas, fuego hostil y la negativa de las partes 

que eran poco claras, no fiables e indisciplinadas. Ello obligó en ocasiones a 

suspender las operaciones por el constante acoso recibido por las tropas de la ONU. 

El uso de la fuerza en estas circunstancias a menudo habría sido, “en el mejor de 

los casos, ineficaz y, en el peor, contraproducente”. Se utilizó la negociación 

permanente, la paciencia, perseverancia, astucia y, en algunos casos las amenazas 

implícitas o explícitas del uso de la fuerza para lograr avances tácticos (pág. 222). 

La falta de voluntad y la incapacidad de la UNPROFOR para actuar con más fuerza 

en la asistencia humanitaria provocaron duras críticas de la población local, los 

                                                 
190 Revisadas el 19 de julio de 1993. 
191 Teniente General del Ejército británico retirado. Se desempeñó como Jefe de Estado Mayor de UNPROFOR 

en 1992. En 1996, fue 2do Comandante de la Fuerza de Estabilización en la SFOR. 
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medios de comunicación, la opinión pública y los estados miembros. Existía una 

brecha gigante entre los mandatos, la voluntad para ejecutarlos y los medios 

disponibles en el terreno (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 60). Las órdenes para 

actuar más agresivamente en el terreno se desvanecían a medida que se 

comprendían las implicancias de hacerlo en una situación de total vulnerabilidad 

para las columnas de transporte y el personal de mantenimiento de la paz (Findlay, 

2002, pág. 224). 

4.3.4.3 Capacidades militares y principios básicos de UNPROFOR 

La UNPROFOR en Bosnia era una misión ligeramente armada, con TCC 

importantes192, con un mandato humanitario y una presencia cada vez más intrusiva 

en una viciosa guerra civil, en la cual la población era medio o blanco de guerra. Los 

principios básicos de una operación de mantenimiento de la paz estaban ausentes 

en el escenario (pág. 140 ). Al respecto, expresan Annan y Mousavizadeh: 

Aunque desplegada en lo que era llanamente una situación de guerra, los 
estados miembros insistían en que (…) se debería operar de acuerdo con 
los principios y prácticas establecidas para el mantenimiento de la paz (…) 
El Secretariado de la ONU veía esto como una inescapable realidad. Una y 
otra vez, en mis reuniones con los países contribuyentes de tropas (…) 
aprendí, que nadie estaba dispuesto a reconfigurar la misión para 
involucrarse en una guerra. (2012, pág. 63) 

Y luego agregan: 

Cada nueva resolución reafirmaba las previas y rechazaba un 
involucramiento activo en la guerra. Aunque 40000 peacekeepers llegaron a 
estar desplegados, Bosnia continuaba siendo una operación (…) 
ligeramente equipada, ampliamente desplegada en el terreno, 
logísticamente vulnerable y confiada en el consentimiento de las partes para 
llevar a cabo sus tareas. (pág. 64) 

El consentimiento en UNPROFOR fluctuó de inestable a inexistente. En algunas 

situaciones se obtenía para actividades humanitarias de la ONU, pero con 

                                                 
192 El personal en Bosnia al 31 de mayo de 1995 en contingentes mayores a 100 efectivos era: Francia (3482), 

Reino Unido (3584), Pakistán (2994), Países Bajos (1579), Malasia (1561), Turquía (1478), España (1471), 

Bangladesh (1263), Suecia (1026), Canadá (848), Noruega (732), Ucrania (617), Rusia (524), Egipto (443), 

Dinamarca (310), Nueva Zelanda (258), Jordania (125), Bélgica (111) y (Koops, 2015, pág 384) 
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frecuencia se retiraba a pesar de la ampliación de responsabilidades para la misión 

de paz y un mayor alcance en todo el territorio. Así lo expresa Findlay: 

Aunque todas las partes se beneficiaron de la presencia de la ONU de una 
forma u otra y todas habían dado al menos un consentimiento estratégico 
de facto, al menos al no librarles una guerra abierta, la seguridad del 
personal de la ONU y la continuidad de las operaciones de la ONU se vieron 
comprometidas (…) especialmente por sus elementos más despiadados, y 
en particular para los serbios de Bosnia. (2002, pág. 141)  

Mantener la percepción de imparcialidad de la UNPROFOR en un ambiente 

prácticamente de guerra civil era prácticamente imposible. Las fuerzas de la ONU 

eran vistas por una u otra parte, en diferentes momentos y en diferentes lugares, 

“en el mejor de los casos como una molestia, en el peor, como colaboradores del 

enemigo” (pág. 141) y (Informe SG ONU A/54/549, 1999). 

4.3.4.4 Zonas seguras y uso de la fuerza en Bosnia 

Para 1993, la ciudad de Srebrenica, un enclave de aproximadamente 60000 

refugiados musulmanes, estaba sitiada y era bombardeada diariamente por las 

fuerzas serbio-bosnias que amenazaban con llevar a cabo una limpieza étnica 

(Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 65). Consecuentemente, por las mencionadas 

Resoluciones 819 y 824, se establecieron seis áreas seguras (AS)193 en Srebrenica, 

Zepa, Gorazde, Bihac, Tuzla y la ciudad capital Sarajevo (Koops, Thardy, McQueen, 

& Williams, 2015, pág. 386).  

Posteriormente, por la Resolución 836, actuando bajo el Capítulo VII, se buscaba 

garantizar el pleno respeto de las áreas seguras a fin de disuadir ataques, 

monitorear el alto el fuego, promover el retiro de unidades militares o paramilitares, 

ocupar algunos puntos clave en el terreno y participar en la entrega de socorro 

humanitario (Informe SG ONU S/1994/555, 1994, pág. 2). 

Respecto del uso de la fuerza, esa resolución autorizaba dentro de la legítima 

defensa a tomar las medidas necesarias, incluida el uso de la fuerza, en respuesta 

a: “Bombardeos contra las zonas seguras por cualquiera de las partes; Incursión 

                                                 
193 El concepto de áreas seguras (AS) buscaba que estuvieran libres de ataques armados y de cualquier otro 

acto hostil que pudiera poner en peligro el bienestar y la seguridad de sus habitantes y que se pudiera garantizar 

la asistencia humanitaria (Informe SG ONU S/1994/555, 1994). 
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armada a las zonas seguras; Obstrucción deliberada en las zonas seguras o en sus 

alrededores, a la libertad de circulación de la UNPROFOR o de los convoyes 

humanitarios protegidos” (pág. 2). Para ello, incluía el empleo de medios aéreos “a 

nivel nacional o por medio de organizaciones o arreglos regionales” (Res. 836 CS 

ONU, 1993).  

Todas estas resoluciones significaban teóricamente un importante cambio para la 

protección de civiles en las áreas seguras (AS) a través de la opción de coerción y 

el uso de la fuerza si fuese necesario, para lo cual también se había autorizado un 

nuevo incremento de 7600 tropas contra las 34000 requeridas por el SG ONU194 

(Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 2015, pág. 386), (Annan & Mousavizadeh, 

2012, pág. 67) y (Findlay, 2002, pág. 228). 

El problema principal en Bosnia radicaba en que las potencias deseaban intervenir 

y evitar violaciones al DIH, pero no querían comprometer más medios en ninguna 

acción que significara una confrontación con alguna de las partes (Koops, Thardy, 

McQueen, & Williams, 2015, pág. 385). La poca disuasión resultante por los escasos 

medios disponibles (capacidades militares) se vinculaba con todas sus tareas y con 

el uso de la fuerza (Findlay, 2002, pág. 227 y 229) y (Annan & Mousavizadeh, 2012, 

pág. 68).   

(…) la función de protección de la UNPROFOR se derivaba de su mera 
presencia: la UNPROFOR no está estructurada ni equipada para el combate 
y nunca ha tenido recursos suficientes, ni siquiera con apoyo aéreo, para 
defender las zonas seguras contra un ataque deliberado o para mantener la 
posición. (Informe SG ONU S/1994/555, 1994, pág. 4) 

Si bien el establecimiento de las áreas seguras tuvo inicialmente cierto éxito195, 

(Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 65) y (Findlay, 2002, pág. 229), en Bosnia 

persistieron una serie de problemas que, finalmente, dieron lugar a los trágicos 

acontecimientos de julio de 1995. Las masacres en Srebrenica y Zepa marcaron un 

antes y un después no sólo en la actuación de la ONU en la Ex-Yugoslavia, sino en 

                                                 
194 El SG ONU expresa respecto de la cantidad de tropas autorizada que, esa opción mínima (7600 efectivos) 

no podía garantizar la defensa de las áreas seguras, pero proporcionaría un nivel básico de disuasión, siempre 

que se cuente con el consentimiento y la cooperación de las partes (Informe SG ONU S/1994/555, 1994, pág. 

2). 
195 El cumplimiento fue limitado porque los bombardeos continuaron y la asistencia humanitaria fue 

frecuentemente interrumpida (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 65) y (Findlay, 2002, pág. 229). 
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los planteamientos generales sobre la viabilidad de las operaciones de 

mantenimiento de la paz de la Organización (Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de 

Vergara, & Destro, 2016, pág. 36).  

La credibilidad de los peacekeepers se había debilitado; recibían constantes 

humillaciones o se les negaba el acceso a áreas esenciales. El escepticismo sobre 

la capacidad de la ONU para proteger las áreas seguras crecía mientras el espíritu 

de las resoluciones no se implementaba (Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 

2015, pág. 386). El informe del SG ONU S/1994/555 expresa que la implementación 

efectiva de dicho concepto dependía del grado consentimiento de las partes sobre 

el terreno y, que ello, se había logrado en forma muy limitada (Informe SG ONU 

S/1994/555, 1994, pág. 4). Las consecuencias en el terreno no se hicieron esperar. 

Los comandantes tácticos, preocupados por no contar con fuerzas ni capacidades 

necesarias para proteger las áreas seguras, interpretaron el mandato en forma 

restrictiva y absurda creyendo “que se podía disuadir pero no defender si fuere 

necesario” (Findlay, 2002, pág. 229). 

Con estos antecedentes, el 24 de mayo de 1995 el Comandante en Bosnia, General 

Rupert Smith, envío un ultimátum a los serbios exigiendo que se detuviera la lucha 

y se retiraran las armas pesadas de los alrededores de Sarajevo. Al día siguiente, 

la OTAN efectuó un ataque sobre posiciones serbias alrededor de esa ciudad. En 

respuesta, los serbios bombardearon las áreas seguras y tomaron 200 cascos 

azules como rehenes (Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 2015, pág. 387). El 16 

de junio de 1995 el CS ONU crea la Fuerza de Reacción Rápida por Resolución 

998, como parte de la UNPROFOR, pero bajo comando nacional, lo que significó 

contar con una fuerza militar creíble (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 71). 

La masacre de Srebrenica196, con la pasiva participación de los cascos azules 

holandeses197 el 11 de julio, precipitó el final (Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 

2015, pág. 387). El 30 de agosto, la OTAN lanzó la operación Fuerza Deliberada, 

con ataques aéreos sostenidos hasta mediados de septiembre contra las posiciones 

                                                 
196 Entre 4500 y 7500 personas fueron ejecutadas (Informe SG ONU A/54/549, 1999, pág. 84). 
197 El batallón holandés sólo se limitó a adoptar una actitud pasiva ante el ataque serbio; Disparando bengalas 

y disparos de advertencia por sobre las cabezas de los atacantes (Informe SG ONU A/54/549, 1999, pág. 102) 

y (Findlay, 2002, pág. 329).  
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serbias. Las tropas de la UNPROFOR se habían colocado en posiciones seguras 

sin temor a las represalias. El CS ONU, finalmente, había decidido tomar partido por 

la “guerra en un firme rechazo por el mantenimiento de la paz” (Annan & 

Mousavizadeh, 2012, pág. 72). Luego la misión fue reemplazada por la UNPF. 

Sobre la masacre de Srebrenica, el propio responsable de DPKO señaló en 1999: 

La lección fundamental de Srebrenica es que un intento deliberado y 
sistemático de aterrorizar, expulsar o asesinar a todo un pueblo debe 
afrontarse con decisión, con todos los medios necesarios y con la voluntad 
política para llevar la política hasta su conclusión lógica. (Informe SG ONU 
A/54/549, 1999, pág. 108) 

En el Informe sobre las fallas de la ONU, sobre el hecho más grave en la 

UNPROFOR –Srebrenica-, el SG Kofi Annan, termina diciendo:  

Tengo en mente abordar cuestiones como el abismo entre mandato (fines) 
y medios; la insuficiencia de la disuasión simbólica frente a una campaña 
sistemática de violencia; la ambivalencia generalizada (…) con respecto al 
papel de la fuerza (…); la ideología de la institución sobre la imparcialidad 
ante un intento de genocidio; y una serie de cuestiones doctrinales e 
institucionales que afectan al corazón de la capacidad de la ONU para 
mantener la paz y ayudar a proteger a las poblaciones civiles de los 
conflictos armados. (pág. 108) 

 

4.3.5 Fallecimientos 

El total de fallecimientos de la UNPROFOR discriminados por categoría de personal 

fue 212. De los cuales, 204 fueron militares (95,77 %), 3 policías, 3 funcionarios de 

la ONU y 2 civiles locales. Las causas se debieron a accidentes (100) con el 46,95 

%, actos maliciosos (74) con el 34,74 %, enfermedad (27) lo que representa 12,68 

% y otras causas (12) con 5,63 % (Fatalities by personnel and incident type, 2020). 

La tabla resume los fallecimientos por año e incidente: 
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Año Accidente Enfermedad Actos 
maliciosos 

Otros Total 

1992 9 6 9 - 24 

1993 22 6 21 1 50 

1994 32 9 24 6 71 

1995 37 6 20 4 67 

TOTAL 100 27 74 11 212 

Tabla 26. Bajas en UNPROFOR entre 1992 y 1995 (Elaboración propia). 

 

4.3.6 Características evolutivas del Uso de la Fuerza de UNPROFOR en su 

relación con el nivel de la Estrategia Militar y fuerzas militares de un TCC 

UNPROFOR no fue solamente la operación de mantenimiento de la paz más grande 

de la ONU inmediatamente después de la Guerra Fría, sino que constituyó un 

fracaso en la implementación de sus sucesivos mandatos, en la limitación del 

sufrimiento humano y en la contribución a la resolución del conflicto (Koops, Thardy, 

McQueen, & Williams, 2015, pág. 388). El uso de la fuerza, si bien se mantuvo 

dentro de la Etapa I – del Uso de la Fuerza: defensa propia-autodefensa extendida 

al cumplimiento del mandato (en algunos casos), tuvo importantes matices de 

acuerdo con la tarea, lugar y el momento de aplicación. 

El SG ONU señaló que “muchos de los errores de la ONU en Bosnia surgieron de 

un esfuerzo único y sin duda bien intencionado: tratamos de mantener la paz y 

aplicar los principios del mantenimiento de la paz cuando no había paz que 

mantener” (Informe SG ONU A/54/549, 1999, pág. 105). 

La síntesis de las características evolutivas del uso de la fuerza en UNPROFOR se 

puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Parámetro Parámetros análisis 

OMP / OP Creada por la Resolución 743 CS ONU. Le sucedieron otras 31 
resoluciones abarcando Croacia, Bosnia y Macedonia. Las tareas 
adicionales fueron cada vez más complejas y peligrosas. Entre 
ellas, se destacan:  
Croacia: resoluciones CS ONU 743, 762, 769 y 779 referidas al 
establecimiento de las UNPAs, su desmilitarización, el apoyo a 
agencias humanitarias, la reintegración de autoridades de gobierno, 
el control de fronteras y la desmilitarización de la península de 
Prevlaka. 
Bosnia: resoluciones 758, 761, 770, 776, 819, 824, 836 y 982 
referidas a la seguridad y la entrega de asistencia humanitaria en 
Sarajevo y en todo Bosnia Herzegovina en coordinación con la 
UNHCR y el establecimiento de áreas seguras (Srebrenica, Zepa, 
Gorazde, Bihac, Tuzla y Sarajevo) 

Mandato Inicialmente con mandato acotado. Luego ampliado sucesivamente 
combinando medios militares, civiles, policiales y de otras agencias 
(UNHCR y OTAN). Los objetivos buscados con los mandatos se 
relacionan con la seguridad regional e internacional, la resolución 
del conflicto y el DIH.  

Tipo de 
operación 

Se desplegó dentro del Capítulo VI y luego, incorporó el Capítulo VII 
en una ida y vuelta que infirió pérdida de credibilidad. El Capítulo VII 
fue citado básicamente en las Resoluciones 770 y 836. Fines, 
medios y uso de la fuerza no se encontraban integrados en una 
estrategia por las divisiones en el CS ONU y los TCC.   

Funciones por 
mandato 

Posiciones ambiguas y poco precisas dentro del CS ONU 
provocaron vacilación y cambios en las funciones que pivotearon 
entre el mantenimiento de la paz tradicional, las OMP expandidas 
(wider peacekeeping) y la imposición de la paz. De naturaleza 
compleja y ambigua. Originó confusión en el terreno y en la 
aplicación de la fuerza. Según Shashi Tharoor: “es extremadamente 
difícil hacer la guerra y la paz con la misma gente sobre el mismo 
territorio al mismo tiempo” (Findlay, 2002, pág. 263). 

Tareas 
impuestas o 

derivadas 

Ejecutó tareas de monitoreo y observación, con uso de la fuerza 
limitado a la defensa propia y luego tareas más complejas: 
asistencia humanitaria, desmilitarización, protección de civiles, 
protección de áreas seguras (AS), control de fronteras y 
reintegración de las autoridades, como más salientes. 

Naturaleza del 
Conflicto 

Conflicto intra e inter estatal. Misión desplegada en una guerra civil 
con: genocidio, limpieza étnica, represión del régimen, conflicto 
comunitario y violencia depredadora. De tipo asimétrico. La zona de 
responsabilidad era muy extensa, variada, escabrosa, en parte 
urbana y en parte rural con comunidades de acentuadas y 
diferentes creencias y costumbres y un gran antagonismo, incluso 
hacia los extranjeros. Fuerzas regulares e irregulares. 

Particularidades 
del Ambiente 
Operacional  

Principios de la 
ONU 

Consentimiento de inestable a inexistente. No existía una paz que 
mantener. La falta de consentimiento comprometían seriamente las 
operaciones. 

Imparcialidad: La imparcialidad fue muy pasiva en gran parte del 
despliegue de UNPROFOR. Las fuerzas de la ONU eran vistas por 
las partes como una molestia o como colaboradores del enemigo 
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(pág. 141) y (Informe SG ONU A/54/549, 1999). Existió también una 
imparcialidad muy pasiva por parte de la ONU. 

Uso de la 
Fuerza 

Corresponde a la Etapa del Uso de la Fuerza. Etapa I – Uso de la 
Fuerza: Defensa Propia – Autodefensa. Sin embargo, el uso de la 
fuerza varió según la función y tarea realizada (humanitaria, 
peacekeeping tradicional o ampliada y peace enforcement), el lugar 
(Croacia, Bosnia y Macedonia) y el momento de aplicación (1992-
1995). Bosnia: se aplicó la fuerza en forma sustancial y extendida. 
Croacia: se movió entre el uso de la fuerza en autodefensa y más 
allá. Mayormente adherida al empleo tradicional de la defensa 
propia (Findlay, 2002, pág. 130 y 131).  
UNPROFOR terminó usando una fuerza significativa en defensa 
propia, en la protección de las entregas humanitarias y, en un 
número limitado de casos, en la protección de poblaciones civiles 
en riesgo (pág. 142).  
RDE: se mantuvieron básicamente sin cambios hasta el final de la 
misión; autorizaban el uso de la fuerza normalmente en defensa 
propia extendida al cumplimiento de sus funciones (pág. 132). 
Principal problema: eran claramente inapropiadas en relación con 
las capacidades disponibles; no había una paz que mantener; 
algunos contingentes poseían determinadas restricciones dadas 
por sus propios gobiernos; permanente probabilidad de 
escalamiento y falta de consentimiento. 

Componente 
Militar 

Capacidad de la fuerza en relación con el mandato: insostenible. No 
se disponía de la capacidad militar necesaria para cumplir con el 
mandato. OMP ligeramente armada; principios básicos de las OMP 
ausentes en el escenario (pág. 140 ). La misión también se abstenía 
del uso de la fuerza (aún con la autorización de emplear todos los 
medios necesarios), porque militarmente era una misión muy débil, 
no poseía las capacidades necesarias, era logísticamente 
vulnerable y estaba ampliamente desplegada (pág. 134) y (Annan 
& Mousavizadeh, 2012, pág. 64). 
Los efectivos máximos autorizados fueron 44780 hombres. El 
máximo desplegado fue 39922 el 30 septiembre 1994 (incluyendo 
38614 tropas, 637 observadores militares y 671 policías (DIP ONU, 
1996, pág. 745). Algunas tropas poseían medios blindados198. No 
existían procedimientos, doctrina ni adiestramiento estandarizados. 
Los requerimientos de aumento de tropas superaban lo que 
finalmente se aprobaba o recibía. Las tropas contaban con algunos 
elementos de protección individual y colectiva. La preparación para 
el combate era variada dependiendo del TCC. Comando y control a 
cargo mayormente de europeos. Se dispuso finalmente (16 junio 
1995) de una reserva estratégica de la ONU, la Fuerza de Reacción 
Rápida, bajo comando nacional, lo que significó contar con una 
fuerza militar creíble proporcionada por Francia, los Países Bajos y 

                                                 
198 UNPROFOR contaba en algunos contingentes con tanques, APC y equipos especiales como equipos de 

visión nocturna (Dinamarca, Finlandia, Noruega). 
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el Reino Unido con 15000199 hombres (Findlay, 2002) y (Annan & 
Mousavizadeh, 2012, pág. 71). 

Otras 
organizaciones 

UNHCR Y OTAN 

Bajas Sobre el total (212), el 95,77 % fue personal militar y 34,74 % 
corresponden a actos maliciosos (74) y el mayor número de muertes 
de este tipo ocurrió en el año 1994 (24) 

Tabla 27. Características evolutivas del Uso de la Fuerza de UNPROFOR en su relación con el 
nivel de la Estrategia Militar (Elaboración propia). 

 

4.3.7 Implicancias de la UNPROFOR para el nivel Estratégico Militar de un 

TCC 

La misión en UNPROFOR sufrió significativamente por los vaivenes en los 

mandatos y las diferencias entre las políticas de los miembros de la organización. 

En particular, se puede destacar:  

Tareas y 
acciones 
conjuntas 

Grado 
de 

inciden-
cia 

Fundamento 

Diseño de 
estructura 
de fuerzas 

para el 
largo plazo 

Media La crisis de la Ex - Yugoslavia no modificó la necesidad de 
contar con tropas para el empleo de tipo convencional pero 
sí creó una demanda de elementos con capacidad de 
intervenir en este tipo de escenarios (Farrell, Rynning, & 
Terriff, 2013, pág. 5).  
La respuesta de algunos países europeos se centró en 
diseñar a nivel de la Estrategia Militar fuerzas auxiliares para 
el manejo de crisis con capacidad de proyección, para lo cual 
los TCC no estaban mayormente preparados hasta ese 
momento200. Este requerimiento se debía materializar 
mediante el diseño de fuerzas de reacción rápida, 
sostenibles y desplegables con cortos tiempos de preaviso 
(pág. 5). Las tareas a ejecutar se enmarcarían en las 
denominadas misiones tipo Petersberg201.  
Las fuerzas debían ser altamente móviles, flexibles y 
versátiles, con capacidad de adaptación a situaciones y 
misiones de naturaleza variada. Asimismo, la necesidad de 
tener rapidez estratégica (pág. 5).  

                                                 
199 Annan expresa que la Fuerza de Reacción Rápida disponía de 7000 efectivos (Annan & Mousavizadeh, 

2012, pág. 71). 
200Por ejemplo, la JRRF (Joint Rapid Reaction Force) de Gran Bretaña recién estuvo en condiciones de operar 

en forma integrada en 1998 y su primer empleo de magnitud fue en Sierra Leona (Roberson, 2007). 
201O también llamadas misiones de gestión de crisis y son: las misiones humanitarias, las misiones de rescate, 

las misiones de mantenimiento de la paz, las misiones de imposición de la paz y las misiones de combate en 

las crisis (Doctrina Capstone, 2008, pág. 114). 
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Generación 
de fuerzas 

para el 
corto plazo 

Las bases para las contingencias de empleo surgieron de 
una crisis en el escenario internacional y no habría existido 
un planeamiento deliberado de Corto Plazo. Las 
capacidades generadas en ese momento surgieron de las 
demandas del mandato más que de las necesidades reales 
del ambiente operacional. Se desplegaron unidades de 
infantería con armamento liviano y algunos apoyos. Algunas 
unidades contaban con medios blindados. Recién en 1995 
se organizó una fuerza de reacción rápida que dio cierta 
capacidad de disuasión creíble. Pero existió un error de 
apreciación de nivel estratégico en la determinación fines y 
medios. No se habían detectado demandas de capacidades 
especiales. La aptitud para operar se obtuvo con ajustes 
organizacionales para operar en terrenos compartimentados 
y en áreas urbanas. No había entre los TCC el desarrollo de 
capacidades comunes producto del trabajo combinado.  

Capacida-
des o 

aptitudes 
Especiales 

Media No requeridas inicialmente para el despliegue en una 
operación Capítulo VI. La configuración de las fuerzas 
(medios) quedó desencajada en función de los sucesivos 
cambios en los mandatos y la confusa aplicación de los 
principios básicos de la ONU. Las tareas de los 
peacekeepers se fueron tornando cada vez más complejas  
y los medios eran limitados para llevarlas a cabo en relación 
con el uso de la fuerza a nivel táctico pero también 
estratégico.  

Funciones 
conjuntas 

Media La función de comando y control, maniobra, fuego, 
protección y sostenimiento eran de importancia para la 
consideración de nivel estratégico militar con alcance al uso 
de la fuerza. 

Restriccio-
nes 

políticas-
jurídicas de 

los TCC 

Media Existieron restricciones sobre el uso de la fuerza impuestas 
durante el despliegue de la UNPROFOR que conspiraron 
contra el cumplimiento del mandato (Kingsley, 2018) y (Holt 
& Taylor, 2009, pág. 282) 

Doctrina 
Conjunta 

Media Se mantiene la falta de una doctrina de la ONU con técnicas 
y procedimientos de empleo para tareas complejas como las 
enmarcadas por la UNPROFOR. Sin generación de bases 
educativas comunes ni estandarización o interoperabilidad 
alguna. Elementos sin experiencia excepto algunas de 
países europeos (británicas, francesas, rusas) y de otros 
países como Paquistán por su empleo en UNOSOM, La falta 
de doctrina afectó el comando y control, la generación de 
fuerzas, el empleo y la estandarización, entre los puntos más 
salientes.  

Adiestrami-
ento 

Conjunto 

Estandariza
-ción 

Inteligencia 
estratégica 

Media Necesaria para el empleo de nivel operacional (bases para 
las contingencias). 

Tabla 28. Implicancias de la UNPROFOR para el nivel Estratégico Militar de un TCC (Elaboración 
propia). 
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4.4 UNAMIR (United Nation Mission in Rwanda) 

4.4.1 Origen y mandato 

Según Findlay, la misión que después de UNOSOM tuvo el impacto más grande 

sobre el uso de la fuerza fue UNAMIR, y ello, no se debió a un empleo significativo 

de los medios, ni a un cambio doctrinario en su uso, sino simplemente a que en 

Ruanda se declinó a usar la fuerza (2002, pág. 276). En la misma línea, Annan y 

Mousavizadeh agregan, que el CS ONU y la comunidad internacional fallaron 

porque no reunieron la “voluntad política necesaria para confrontar el conflicto” 

(2012, pág. 74). 

La guerra civil en Ruanda se había prolongado por casi tres años (1 octubre 1990 – 

agosto 1993). El 22 de junio de 1993, mediante la Resolución 846, el CS ONU 

intervenía en ese país, creando la predecesora de UNAMIR, llamada UNOMUR202. 

Simultáneamente, se llevaban a cabo tratativas diplomáticas que, finalmente, dieron 

lugar al Acuerdo de Paz de Arusha el 4 de agosto de 1993, entre el Gobierno de 

Ruanda y el RPF (Rwandase Patriotic Front). UNAMIR fue establecida como 

resultado de dicho acuerdo por la Resolución CS ONU 872203 (5 octubre 1993), bajo 

el Capítulo VI como una OMP bien clásica, para “contribuir al establecimiento y 

mantenimiento de un clima conducente a la segura instalación y subsecuente 

operación del Gobierno de transición en Ruanda”. Desde el punto de vista político-

militar, la operación sería conducida en cuatro fases204 (DIP ONU, 1996, pág. 343). 

Sin embargo, el 6 de abril de 1994 cualquier posibilidad de un arreglo pacífico fue 

arruinada cuando el presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, fue asesinado205. 

Como consecuencia, la guerra civil se reanudó hasta que el RPF derrocó al gobierno 

tres meses después (Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 2015). La lucha se llevó 

                                                 
202 La UNOMUR (United Nations Observer Mission in Rwanda) fue una misión de observación (81 

observadores) con el mandato de verificar la prohibición de entrada de armas y municiones desde Tanzania. 

Terminó el 2l de septiembre de 1994 (DIP ONU, 1996, pág. 342). 
203 Según la Res. 872, UNAMIR debía asistir en la seguridad de Kigali, monitorear el cese el fuego, establecer 

una zona desmilitarizada expandida, asistir en desminado y monitorear las situación de seguridad durante la 

transición hacia las elecciones (DIP ONU, 1996, pág. 343).  
204 La primera hasta que se instale el gobierno de transición (fines de 1993), la segunda desmovilización y 

fortalecimiento de UNAMIR, la tercera con el establecimiento de una zona desmilitarizada y seguridad de la 

capital Kigali y, la última, para asistir en la creación de un ambiente de seguridad en el país (DIP ONU, 1996, 

pág. 343). 
205 Su avión fue derribado el 6 de abril de 1994. También murió el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira. 
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a cabo mediante una campaña de exterminio de civiles tutsis con el concurso del 

gobierno, en toda Ruanda. Se estima que desde el 6 de abril hasta el 17 de julio de 

1994 fueron asesinadas entre 500000 a un millón de personas y hubo entre 800000 

a 2 millones de refugiados (DIP ONU, 1996, pág. 346 y 356) . 

Según Findlay, tres factores concurrieron al fracaso de esta misión de paz.  Primero, 

UNAMIR fue establecida en medio de la debacle de Somalia con el consecuente 

rechazo del CS ONU y los TCC a empeñarse en nuevas guerras internas; también, 

por las crecientes demandas presupuestarias para las OMP y, por último, la falta de 

staff calificado en el Secretariado ONU que acentuaba la práctica de continuar con 

la perspectiva de un peacekeeping tradicional (2002, pág. 277).  

4.4.2 Aspectos de interés para la Estrategia Militar de los TCC- UNAMIR 

El liderazgo de UNAMIR recayó sobre Jacques-Roger Booh-Booh206 (Camerún) 

mientras que el FC fue el reconocido general Roméo Dallaire207 (Canadá). El 

principal problema de la UNAMIR fue la falta de voluntad y propósito político de la 

ONU a nivel CS y SG que se tradujo en vaivenes, ineficiencias y graves fallas 

estratégicas que impactaron en la poca capacidad militar de la UNAMIR para 

cumplir con su mandato. Al respecto, Annan & Mousavizadeh expresan: 

De máxima importancia para entender la resolución 872 era el contexto de 
hostilidad que prevalecía en el CS para establecer una misión de paz 
robusta y equipada, particularmente emanada de los EEUU. El voto sobre la 
creación de UNAMIR ocurrió pocos días después de la debacle de 
Mogadishu208. EEUU apoyado por otros estados, insistían ahora en su 
rechazo a las operaciones de peacekeeping que pudieran poner a las tropas 
en un rumbo hacia el uso de la fuerza con las complicaciones y bajas que 
pudieran ocurrir. (2012, pág. 50) 

Esa falta de rumbo se vio reflejada en la misión de paz, como puede verse en la 
siguiente tabla (Findlay, 2002, pág. 277) (DIP ONU, 1996, pág. 729 y 730): 

 

                                                 
206 Como Representante Especial del Secretario General ONU. 
207 Roméo Antonius Dallaire, general retirado, escritor y senador canadiense. FC durante el genocidio en 

Ruanda. Trató de evitar las masacres que los extremistas hutus llevaban a cabo contra los tutsis y los hutus 

moderados. 
208 Referido a las bajas en EEUU en UNOSOM. 
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Período-
Res. 

Efectivos 
autorizados 

Capacidad militar - TCC Bajas 

Res. CS 
872; 5 
octubre 
1993 

2548 tropas209, 
331 

observadores 
militares y 60 

policías 

Capacidad inicial con un Batallón 
belga en Kigali (desplegado antes 

en Somalia) con armamento 
liviano (450 sobre 800 efectivos); 

Batallón de Bangladesh sin 
experiencia, incompleto y 

pobremente equipado; 
Batallón de Ghana (recién 

arribado en marzo 1994) La 
capacidad de la misión fue 

fluctuando pero nunca contó con 
medios adecuados. La falta de 
blindados y helicópteros impidió 

contar con una capacidad de 
disuasión y reserva móvil además 

de la falta de logísticos e 
ingenieros. 

Total: 27 (22 
militares) 

14 por actos 
maliciosos (13 en 

1994 y 1 en 1995). 
7 por accidentes, 4 
por enfermedad y 
2 por otras causas 

Res. CS 
912; 21 

abril 1994 

270 personal 
militar 

Res. CS 
918210; 17 

mayo 1994 

5200 tropas, 320 
observadores 
militares y 90 

policías 

Res. CS 
925; 8 

junio 1994 

2330 tropas, 320 
observadores 
militares y 120 

policías 

9 
septiembre 

1995– 
11 

diciembre 
1995 

1800 tropas, 320 
observadores 
militares y 120 

policías 

Res. CS 
1029; 12 

diciembre -

8 marzo 
1996 

1200 tropas, 200 
observadores 

militares 

Tabla 29. Aspectos militares de la misión UNAMIR (Elaboración propia). 

 

4.4.3 Uso de la Fuerza en UNAMIR 

La UNAMIR estaba autorizada a utilizar la fuerza únicamente en legítima defensa 

(Etapa I – Uso de la Fuerza). Las RDE fueron redactadas por Dallaire y nunca fueron 

                                                 
209 En comparación con los 4500 buscados por el FC UNAMIR 
210 La Resolución 918 decide ampliar el mandato de la UNAMIR bajo el Capítulo VII para incluir 

responsabilidades adicionales “dentro de los límites de los recursos de que dispone: a) Contribuir a la seguridad 

y protección de las personas desplazadas, los refugiados y los civiles en situación de riesgo en Rwanda, incluso 

mediante el establecimiento y mantenimiento, cuando sea posible, de zonas humanitarias seguras; b) 

Proporcionar seguridad y apoyo para la distribución de socorro, suministros y operaciones de socorro 

humanitario. También reconoce que es posible que se exija a la UNAMIR que adopte medidas en legítima 

defensa contra personas o grupos que amenacen los lugares y poblaciones protegidos, el personal de las 

Naciones Unidas y otro personal humanitario o los medios de entrega y distribución de socorro humanitario”. 

Además, “insta encarecidamente a todas las partes de Ruanda a que cooperen plenamente con la UNAMIR en 

el cumplimiento de su mandato y que respeten personas y activos de la ONU y otras organizaciones y se 

abstengan de cualquier acto de intimidación o violencia” (Res. 918 CS ONU, 1994). 
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aprobadas211. En el párrafo 17, las RDE incluían una disposición que permitía a las 

tropas proteger a los civiles en forma explícita, lo que no era el procedimiento común 

en la década del 90 en una misión bajo Capítulo VI. 

17. También puede haber actos por motivos étnicos o políticos cometidos 
durante este mandato que exigirán moral y legalmente que UNAMIR utilice 
todos los medios disponibles para detenerlos. (…) En tales ocasiones, (…) 
UNAMIR tomará las medidas necesarias para prevenir cualquier crimen de 
lesa humanidad. (Drew & Beardsley, 2020, pág. 125 y 126) 

El borrador de las RDE, también introdujo cierta confusión entre el párrafo 7 y 11. 

El primero de ellos autorizaba usar la fuerza ante intentos hostiles y el otro sólo en 

caso de actos hostiles212 (pág. 127). Por otro lado, también incluía una disposición 

que el uso de armas más pesadas o ametralladoras medianas tenía que ser 

autorizado a nivel de “comandante de sector y comandante de fuerza”, 

respectivamente (Findlay, 2002, pág. 278). 

Desde el principio, la UNAMIR fue un instrumento inadecuado213 para hacer frente 

a los violentos desafíos que tenía que afrontar sumado a la falta de 

consentimiento214 y, muchas veces, la endeble imparcialidad de los peacekeepers 

(Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 2015, pág. 468). Sin embargo, algunos 

componentes de la organización hicieron lo que pudieron para “proteger a decenas 

de miles de civiles extranjeros y ruandeses”. También ayudaron a evacuar a 

ciudadanos extranjeros, protegieron al personal civil de la ONU, se rescató a 

                                                 
211 En ese entonces lo normal era que las RDE fueran redactadas por un cuartel general u organismo designado 

al efecto. Luego, discutidas con el FC antes de ser aprobadas. Según Drew y Beardsley ese no fue el caso de 

UNAMIR porque a pesar de los esfuerzos para obtener RDE en DPKO, no existió orientación, ni aprobación 

alguna. Por ello, Dallaire y Bearsdley (asistente del FC) se encargaron de su redacción. Tomaron como modelo 

la UNTAC en Camboya porque era una OMP Capítulo VI que había experimentado, luego de un acuerdo de 

paz, violencia étnica y política (Drew & Beardsley, 2020, pág. 125). 
212 Genéricamente, se puede decir que un acto hostil es un ataque u otro uso de la fuerza por un grupo armado, 

mientras que la intención hostil es la amenaza o el uso inminente de la fuerza (Trama, Ribeiro Mendonça, 

Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 179). Para algunos TCC, esta desviación del derecho a defenderse 

de un ataque inminente era una restricción ilegal. Para otros, simplemente confundió su comprensión del 

concepto de autodefensa.  
213 Además de no poseer capacidad militar, carecía de otros componentes esenciales para una OMP como la 

UNAMIR. Por ejemplo, el área de información pública o de derechos humanos esenciales para una situación 

como la de Ruanda.  
214 El Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo fue el partido gobernante entre 

1975 y enero 1994, contrario al acuerdo de paz, constituido por hutus y que apoyaba las milicias Interahamwe 

(Koops, MacQueen, Thierry, & Williams, 2015, pág. 467). En el terreno la ONU fue acosada y su sede 

bombardeada y sus vehículos atacados y hostigados (Findlay, 2002, pág. 278). 
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personas y grupos atrapados en los combates, se brindó asistencia humanitaria, 

pero no se evitaron las masacres (Findlay, 2002, pág. 278). 

4.4.4 Características evolutivas del uso de la fuerza en UNAMIR 

La experiencia de Ruanda fue un contrapeso a la sabiduría convencional existente 

post-Somalia y post-Bosnia, particularmente sobre el hecho de que la ONU no podía 

o no debía intentar usar la fuerza para imponer la paz o prevenir graves violaciones 

a los DDHH (pág. 278). La síntesis de las características evolutivas del uso de la 

fuerza en UNAMIR es la siguiente: 

Parámetro Parámetros análisis 

OMP/OP 
Mandato 

Funciones y 
tareas 

impuestas o 
derivadas 

Resolución CS ONU 872 - Mandato acotado215 con tareas 
tradicionales. 
Resolución 912 (21 abril 1994): redujo la capacidad de UNAMIR de 
2500 a 270 efectivos y limitó significativamente el mandato ante la 
negativa a reforzar la misión por parte del CS ONU (Findlay, 2002, pág. 
278). 
Resolución 918 (17 mayo): acordó ampliar la UNAMIR a 5500 
incluyendo el mandato de proteger a los civiles y brindar seguridad a 
las operaciones de socorro humanitario dentro del Capítulo VII (Koops, 
Thardy, McQueen, & Williams, 2015, pág. 469) (Res. 918 CS ONU, 
1994) 

Conflicto 
Ambiente 

Operacional 

Desplegada en una guerra civil con: genocidio, limpieza étnica, 
represión del régimen, conflicto comunitario y violencia depredadora. 
De tipo asimétrico. Zona de responsabilidad selva, población urbana y 
rural. 

Principios de 
la ONU 

Consentimiento inexistente. Imparcialidad en algunos casos muy 
pasiva por parte de las tropas de UNAMIR (Findlay, 2002, pág. 279) 

                                                 
215 El mandato era acotado porque como expresan Koops, Thardy, McQueen y Williams existían diferencias 

entre las previsiones del Acuerdo de Arusha y la Res. 872 que reducían el compromiso internacional en la 

misión de paz y la limitaban a meras tareas de observación. Por ejemplo: los Acuerdos preveían asegurar todo 

el país pero el CS ONU lo limitó a la capital Kigali. También, que se debían confiscar armas, neutralizar bandas 

y proteger civiles en riesgo. Sin embargo, el CS ONU lo limitó a meras tareas de monitoreo (Koops, MacQueen, 

Thierry, & Williams, 2015, pág. 466). 
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Uso de la 
Fuerza 

La UNAMIR estaba autorizada a utilizar la fuerza únicamente en 
legítima defensa (Etapa I – Uso de la Fuerza). Una vez que la masacre 
comenzó, Dallaire pidió un nuevo mandato y usar la fuerza para 
proteger civiles, pero la solicitud fue rechazada. Las RDE impedían a 
UNAMIR reaccionar y combatir con los medios blindados 
disponibles216. Según Dallaire, los belgas tenían conceptos seriamente 
erróneos sobre las RDE y eran innecesariamente pasivos en su 
aplicación. 
La Resolución 918 (17 mayo), dispuso un cambio con el agregado de 
tareas adicionales: protección de civiles y seguridad a las operaciones 
de socorro humanitario. Sin embargo, significó solamente un uso 
ampliado de la autodefensa para proteger sitios y poblaciones 
particulares “y no abordó el tema de máxima importancia: detener las 
masacres” (pág. 281). 

Componente 
Militar 

Capacidad de la fuerza en relación con el mandato: insostenible. No 
se disponía de la capacidad militar necesaria para cumplir con el 
mandato. OMP ligeramente armada; UNAMIR evidenció desde su 
comienzo que el equipamiento y el nivel de alistamiento de la Fuerza 
era muy endeble. Faltaban elementos esenciales como munición, 
combustible, elementos de protección personal, alambre de púas. 
También no se disponía de personal de estado mayor suficiente. El 
componente militar debía poseer tres batallones de infantería 
completos con armamento, una compañía de ingenieros, una sección 
transporte, ocho helicópteros con capacidad de proyectar una pequeña 
fuerza de reacción rápida, una sección sanidad y 331 observadores 
militares, pero distaba de ello. Asimismo, 22 blindados de transporte. 
Ningún helicóptero fue recibido y sólo 8 blindados217, de los cuales 5 
estaban en servicio (Koops, Thardy, McQueen, & Williams, 2015, pág. 
466). Luego de la ampliación del mandato para proteger civiles, la 
situación no fue alterada. Las tropas recibidas tampoco tenían 
capacidad suficiente218 (Findlay, 2002, pág. 281). Bajo su mandato, la 
UNAMIR no fue autorizada a detener las hostilidades ni explícitamente 
a proteger civiles en riesgo. La fuerza solo debía ser usada en defensa 
propia y más allá, pero en forma acotada. 

Bajas 27 (22 militares) – 14 por actos maliciosos. 

Tabla 30. Características evolutivas del uso de la fuerza en UNAMIR (Elaboración propia). 

 

4.4.5 Implicancias de UNAMIR para la Estrategia Militar  

Las implicancias principales de esta misión de paz para el nivel estratégico militar 

se inscriben en la falta de dirección política y de capacidades para evitar el genocidio 

de 1994, como puede observarse a continuación: 

                                                 
216 Un efecto fue el asesinato de la presidente interina Agathe Uwilingiyimana y 10 soldados belgas que la 

protegían (Findlay, 2002, pág. 280). 
217 BTR 80S anteriormente desplegados en la misión de la ONU en Mozambique. 
218 Como ejemplo, las tropas de Etiopía y Malawi poseían armamento liviano solamente y las de Morocco se 

desplegaron sin armamento (Koops, MacQueen, Thierry, & Williams, 2015) y (Findlay, 2002). 
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Tareas y 
acciones 
conjuntas 

Grado de 
incidencia 

Fundamento 

Diseño y 
generación 
de fuerzas  

Medio No existió demanda de una estructura particular, ni el 
desarrollo de capacidades que se orientasen a amenazas 
y riesgos puntuales. 
Desplegó unidades de infantería con armamento liviano y 
algunos apoyos. Si bien algunas unidades contaban con 
medios limitados medios blindados, no llegaban a ser una 
fuerza disuasoria creíble a lo que se agregaba la 
imposibilidad de contar con una reserva con capacidad de 
proyección. 

Capacida-
des 

especiales 

Medio No requeridas inicialmente para el despliegue en una 
operación Capítulo VI. Luego, avanzado el genocidio, se 
requirió, el incremento de las capacidades 

Funciones 
conjuntas 

Medio Falencias y debilidades en todas las funciones conjuntas 
protección, fuego, sostenimiento y cadena comando219. 

Restriccio-
nes 

políticas-
jurídicas 

Medio Existieron restricciones sobre el uso de la fuerza 
impuestas por los gobiernos nacionales y de dirección 
político-estratégica. Koops, Thardy, McQueen y Williams 
señalan, por ejemplo, que algunos peacekeepers no 
aceptaban la órdenes del General Dallaire, que partes del 
contingente de Bangladesh desertaba y los belgas 
anunciaron el 12 de abril que se retiraban de la misión y 
que la operación se debía terminar (2015, pág. 468). 

Doctrina, 
adiestra-
miento, 

estandariza-
ción 

Medio Falta de doctrina de la ONU; sin generación de bases 
educativas comunes, ni estandarización. Sin 
adiestramiento común. 

Inteligencia 
estratégica 

Medio Dallaire había informado sobre la acumulación de armas 
y la intención de iniciar las masacres. Sin embargo recibió 
la orden de Nueva York de no intervenir (Drew & 
Beardsley, 2020, pág. 128) 

Tabla 31. Implicancias de UNAMIR para la Estrategia Militar de un TCC (Elaboración propia). 

 

4.5 UN INTENTO PARA VOLVER A LAS OMP TRADICIONALES 

En la década del 90, la ONU había intentado un rol más expandido para las OMP; 

pero los fracasos de Somalia y Bosnia seguidos de Ruanda, llevaron a pensar, 

dentro y fuera de la organización, que la herramienta de peacekeeping debía 

limitarse a las operaciones tradicionales (Findlay, 2002, pág. 316). En esa línea, la 

                                                 
219 Annan señala que las capacidades de la misión eran totalmente inadecuadas y que ni en DPKO se poseía las 

necesarias para atender  a todas las nuevas misiones de paz (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 52) 
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doctrina británica sobre operaciones expandidas220 de la ONU, reconocía la 

existencia de algún cambio en la evolución del principio de uso de la fuerza (desde 

su no-uso hasta el uso mínimo necesario), pero mantenía inmutable el principio de 

consentimiento, lo que sería evidentemente problemático (Malan, 2018, pág. 44). 

También, el US Senate Committee on Armed Services, en su informe sobre la 

operación en UNOSOM221 señalaba, en 1995, la necesidad de un rol restringido a 

las OMP: “La ONU no fue y no es ahora la mejor organización para dirigir y conducir 

operaciones Capítulo VII, de imposición de la paz a gran escala que puedan incluir 

un riesgo sustancial de combate” (US Senate. Committee on Armed Services, 1995, 

pág. 47). 

En la misma línea, varios funcionarios de la DPKO, como Shashi Tharoor, sostenían 

que:  

La ONU debería esencialmente volver a las bases de peacekeeping. Si uno 
elige la lógica de la paz entonces, uno opta por peacekeeping, con todas sus 
limitaciones: el requerimiento de consentimiento y cooperación, la 
indispensabilidad de imparcialidad, un sensato rechazo al uso de la fuerza; 
uno abjura de la victoria, niega la existencia de un enemigo (…). (Findlay, 
2002, pág. 319) 

Sin embargo, otros en la misma organización no estaban de acuerdo con volver 

hacia lo tradicional. En una entrevista de la Revista Time de 1995, citada por 

Findlay, Annan señalaba que las operaciones clásicas (peacekeeping) serían “una 

solución muy prolija, pero si usted mismo se restringe a ellas, está excluyendo las 

principales nuevas fuentes de amenazas” (pág. 320). También en un artículo de la 

revista de la OTAN, el mismo funcionario le adjudicaba a la ONU un rol mucho más 

amplio, lejos del tradicional222 (Annan, 1993).  

La situación de desorientación y desconcierto reinante en la década del 90 

impulsaría informes, debates y tiempo de reflexión. Finalmente, con el advenimiento 

del SG ONU223 Kofi Annan, comenzó a emerger un nuevo pensamiento sobre las 

                                                 
220 Según Malan, el Army Field Manual (AFM) on Peacekeeping (1995) fue escrito como una urgente respuesta 

a las necesidades de los contingentes en UNPROFOR (2018, pág. 44) 
221 18 integrantes de las FFAA EEUU pierden la vida. 
222 Annan expresa que “la comunidad internacional ahora quiere que las Naciones Unidas demarquen fronteras, 

controlen y eliminen las armas pesadas, sofoquen la anarquía y garanticen la entrega de ayuda humanitaria en 

las zonas de guerra. Se trata claramente de tareas que requieren dentadura y músculo” (Annan, 1993). 
223 Kofi Annan se hizo cargo el 1 de enero de 1997. 
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OMP y, especialmente, sobre el uso que se debía dar a la fuerza (Findlay, 2002, 

pág. 315). Annan, adoptaría una perspectiva mucho más expansiva que aquellas 

de sus predecesores y en 1998 promovió un proceso de reforma profunda en 

peacekeeping a partir de dos informes, uno sobre la masacre de Srebrenica224 y el 

otro sobre las fallas de la ONU que terminaron en el genocidio en Ruanda225 (Annan 

& Mousavizadeh, 2012, pág. 75). Lo que siguió fue el Informe Brahimi226. 

 

                                                 
224 United Nations SG Report The Fall of Srebrenica  (A/54/549) - 15 de noviembre de 1999. 
225 United Nations SG  Report  Independent Inquiry of the UN during the 1994 genocide in Rwanda 

(S/1999/1257) - 15 de diciembre de 1999.  
226 Lakhdar Brahimi fue el diplomático argelino elegido por el SG ONU Annan para encabezar el panel de 

expertos para investigar qué era necesario realizar para reformar el mantenimiento de la paz en un mundo post 

Guerra Fría. El Informe adoptó informalmente su nombre.  
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CAPÍTULO V 

LA ETAPA II Y III DEL USO DE LA FUERZA. PERÍODO 2000/2014 

 

5.1 INFORME BRAHIMI (REVISIÓN COMPLETA DE TODA LA CUESTIÓN 
DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN TODOS SUS 
ASPECTOS) (A/55/305) (S/2000/809) 

El Informe Brahimi227, presentado el 21 de agosto de 2000, fue una iniciativa del SG 

ONU Annan, quien lo reconoció como el cambio cualitativo más importante desde 

la guerra Fría, a los desafíos particulares de las OMP modernas en territorios 

caracterizados por guerras civiles (Annan & Mousavizadeh, 2012, pág. 76).  

Aborda diversos asuntos de las OMP: necesidad de un cambio, doctrina de 

peacekeeping, estrategia y toma de decisiones, capacidades para el despliegue 

rápido y efectivo, apoyo logístico, estructura y recursos para el comando, 

planeamiento y apoyo a las operaciones desde la perspectiva del Secretariado de 

la ONU y las OMP y el impacto de la era de la información en las OMP ONU (Informe 

Brahimi, 2000, págs. v, vi y vii). Sobre el uso de la fuerza, expresa que “cuando la 

ONU envía sus fuerzas (…), deben estar preparadas para enfrentar las persistentes 

fuerzas de la guerra y la violencia, con la capacidad y determinación para 

derrotarlas” (pág. vii). 

Asimismo, señala que el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el uso de 

la fuerza en defensa propia deben continuar siendo los principios fundamentales de 

peacekeeping (pág. ix); sin embargo, las partes no deben ser tratadas en forma 

igualitaria cuando existe manipulación de alguna de ellas; por esta razón, las tropas 

necesitan disponer de medios más creíbles. Desde el punto de vista del uso de la 

fuerza, en la siguiente tabla se sintetizan los principales aspectos abordados por el 

Informe (págs. 2, 9 a 13,15, 16, 20, 37,54 a 56):  

 

                                                 
227 El Informe Brahimi (Report of the Panel on United Nations Peace Operations -A/55/305; S/2000/809) 

demandó para su elaboración 200 entrevistas, la visita a la UNMIK y conversaciones con todos los 

departamentos de la organización. 
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Asunto Síntesis de las aspectos tratados 

Doctrina y 
estrategia de 
Peacekeeping 

Las OMP deben contar con capacidades para llevar a cabo sus 
mandatos en forma profesional y exitosa y poseer una doctrina acorde a 
las necesidades del despliegue. 
Uso de la Fuerza (RDE): Tropas capaces de defenderse a sí mismas, a 
otros componentes y al mandato. Disponibilidad de RDE sólidas. Los 
mandatos deben especificar la autoridad de una operación para usar la 
fuerza. El personal de la ONU que presencie actos de violencia contra 
civiles, están autorizados a detenerlos, dentro de sus posibilidades y de 
los principios básicos de la ONU. Las operaciones que tengan un 
mandato amplio y explícito de POC deben recibir los recursos 
específicos necesarios para llevar a cabo ese mandato. 

Inteligencia: las fuerzas de la ONU en ambientes y operaciones 
complejas deben contar con la inteligencia y otras capacidades 
necesarias para montar un defensa eficaz contra los spoilers. 

Planeamiento y capacidades: los órganos de planeamiento deben 
trabajar sobre supuestos que no sean los del mejor escenario. En 
consecuencia, se debe contar con fuerzas más grandes, mejor 
equipadas y más costosas, pero capaces de ser un elemento disuasorio 
creíble.   

Mandatos 
claros, 

creíbles y 
alcanzables 

Cadena de comando: clara con unidad de esfuerzos dentro de las OMP. 
La Secretaría debe informar al CS “lo que necesita saber, no lo que 
quiere escuchar”. Acceso de los TCC que han comprometido tropas a 
las sesiones informativas de la Secretaría y al CS ONU sobre asuntos 
que afecten a la seguridad y la protección de su personal, especialmente 
las implicancias sobre el uso de la fuerza. 

Información y 
análisis 

estratégico 

Información estratégica: establecer una entidad, referida como el 
ECPS Information and Strategic Analysis Secretariat (EISAS) para 
apoyar las necesidades de información y análisis a nivel Departamento 
de Asuntos Políticos (DPA) y DPKO. 

Estándares 
de Rápido 

despliegue y 
de personal 
especialista 

Alistamiento: define capacidad de rápido y eficaz despliegue a la de 
desplegar completamente una OMP tradicional dentro de los 30 días 
posteriores a la resolución del CS ONU y dentro de los “90 días para 
OMP complejas”. Requiere un mayor desarrollo para el sistema 
UNSAS228 con elementos de nivel brigada multinacional a fin contar con 
fuerzas robustas de peacekeeping. Expresa la necesidad de contar con 
material y logística, finanzas, activos de información, una estrategia 
operacional y, en circunstancias inciertas, un centro de gravedad político 
y militar suficiente para anticipar y superar obstáculos. 

Liderazgo de 
la Misión 

Recomienda crear un sistema de selección de SRSG, FC, Comisionados 
de policía y otros puestos de relevancia. Define que la dirección 
estratégica de la OMP de máximo nivel queda a cargo del Secretariado 
de la ONU. 

Personal 
Militar 

Adiestramiento y alistamiento: insta a los TCC a formar elementos de 
nivel GUC con capacidad y preparación. Evaluación del alistamiento de 
los TCC a cargo del Secretariado ONU. Aquellos que no estén en 
condiciones no deben desplegar. 

                                                 
228 Sistema de acuerdos de reserva de las Naciones Unidas (United Nations Stand-By Arrangement System - 

UNSAS). Se basa en los compromisos de los TCC para poner a disposición recursos específicos para las OMP. 

Fue reemplazado por el PCRS. 
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Apoyo 
Logístico 

Recomienda preparar una estrategia global de apoyo para un despliegue 
rápido y efectivo. 

Planificación 
integrada  

Creación de Equipos de Tareas integrados (IMTF) para planificar nuevas 
misiones y ayudarlas en el despliegue.  

Tabla 32. Aspectos del Informe Brahimi relacionados con el uso de la fuerza en OMP ONU 
(Elaboración propia) 

 

5.1.1 Aclaraciones e implementación del Informe Brahimi 

Mientras el proceso de elaboración y difusión del documento se desarrollaba, 

nuevas misiones surgían en un entorno de seguridad cambiante229 (Durch, Holt, 

Earle, & Shanahan, 2003, pág. 101). Así, el Informe Brahimi derivó en otros trabajos, 

dos de los cuales se vinculan con el uso de la fuerza230. El primero, fue presentado 

por el SG ONU en octubre de 2000 y tenía la finalidad de proporcionar información 

y efectuar aclaraciones a la Asamblea General231. Advertía que el informe sólo 

trataba exclusivamente de cómo puede la Organización mejorar su desempeño una 

vez que se ha tomado la decisión de emprender una operación y no si la ONU debe 

o no intervenir en determinadas situaciones (Informe SG ONU S/2000/1081, 2000, 

pág. 2). 

Respecto del uso de la fuerza, el documento aclaraba que el alcance de lo 

mencionado por Brahimi se aplicaba únicamente a las operaciones con el 

consentimiento de las partes y que no existía la intención de “convertir a las 

Naciones Unidas en una maquinaria bélica o a alterar de manera fundamental los 

principios según los cuales el personal (…) hace uso de la fuerza”. La definición 

clara de los mandatos, las RDE sólidas y de uso gradual y la disponibilidad de 

fuerzas más grandes y mejor equipadas, “eran medidas prácticas para disuadir a 

las partes beligerantes y reducir el uso de la fuerza” (pág. 2 y 3). También agregaba 

que la utilización de la fuerza siempre debía ser el último recurso. Según Findlay, 

                                                 
229 La UNAMSIL (Sierra Leona) parecía paralizada por la acción de bandas y rebeldes; UNMIK (Kosovo) 

había pasado su primer invierno; UNTAET (Timor Oriental) todavía estaba encontrando su camino y la 

MONUC en el Congo se encontraba iniciando una operación que pocos creían que podía cumplir. 
230 Realizados en el Secretariado y con los TCC a través de las misiones permanentes. 
231 Algunos países en desarrollo habían comenzado a generar ciertas resistencias al Informe Brahimi, sobre la 

base de argumentos tales como: que el reporte generaría distracción hacia asuntos de menor prioridad (como 

las operaciones de peacekeeping) o cierto resentimiento por el dominio de los países occidentales dentro de la 

ONU o por el temor a que los cambios deriven en un ejército de la ONU y un mayor intervencionismo en el 

mundo con imposición de la fuerza (Findlay, 2002, pág. 343). 
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Brahimi bordeaba en forma notable el asunto del involucramiento de la ONU en 

peace enforcement (2002, pág. 338). 

Respecto de los plazos establecidos por Brahimi para el despliegue de una OMP 

(30 y 90 días), el SG ONU advertía que eran muy ambiciosos y, en relación con la 

elaboración de normas, mencionaba que la capacidad de la nueva Unidad de 

Lecciones Aprendidas232 permitiría avanzar en la elaboración de doctrina, 

directrices y procedimientos operativos normales multidimensionales (Informe SG 

ONU S/2000/1081, 2000, pág. 15 y 29). En este sentido, en el documento se expone 

una visión de cómo los TCC podían preparar mejor sus tropas en función de los 

siguientes aspectos (págs. 2,14, 16, 18 y 24):  

Responsabilidad 
en el desarrollo 
de capacidades 

Define que los TCC y, en primer lugar, el CS ONU, son los 
responsables de lograr mayores capacidades y medios militares, 
incluyendo: equipamiento, formación y financiamiento233. 

Adiestramiento, 
doctrina y 

estandarización  

Necesidad de orientación a los TCC sobre procedimientos operativos 
estándar, materiales de capacitación, capacitación multinacional 
(incluso en asuntos humanitarios, DDHH y género), ejercicios 
multinacionales y adiestramiento del staff sénior antes y durante las 
OMP; incluye ejercitaciones de elementos de comando de las 
misiones y la promoción de iniciativas regionales de entrenamiento 

Evaluación de 
los TCC 

Comprobación de equipamiento, completamiento y adiestramiento de 
los TCC. 

Generación de 
Fuerzas 

DPKO preveía reforzar la División Militar de DPKO en: planeamiento, 
generación de fuerzas y operaciones actuales. 

Tabla 33. Aspectos de interés militar derivados del Informe del SG ONU de octubre 2000 
(Elaboración propia). 

 

El segundo informe derivado de Brahimi con repercusión en el uso de la fuerza, fue 

el referido a la implementación de las recomendaciones del Comité Especial de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y del Panel de Operaciones de Paz que 

abordaba básicamente la capacidad de proyección de las fuerzas en 30 y 90 días y 

el sostenimiento de una OMP. Empleaba dos escenarios de despliegue234 y 

                                                 
232 Lessons Learned Unit luego cambió su nombre Peacekeeping Best Practices Unit. 
233 La Resolución CS 1353 insta a los TCC a asegurar la capacidad de su personal para cumplir con el mandato 

de las misiones y subraya la importancia de la cooperación internacional en este sentido, incluso en el ámbito 

del adiestramiento, logística y equipamiento (Res. 1353 CS ONU, 2001). 
234 Uno de 5000 hombres para el caso de una OMP tradicional y el otro de 10000 en una OP de tipo compleja, 

haciendo hincapié en este último caso.  
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terminaba mencionando que las capacidades militares235 requieren ser construidas 

para ser usadas y eso demandaba una serie de tareas previas importantes (Informe 

SG ONU A/55/977, 2001, pág. 1 a 3) y (Findlay, 2002, pág. 342). 

5.1.2 Primer Modelo de Reglas de Empeñamiento ONU 

Otra de las derivaciones de esa ola de reformas impulsadas por Annan, fue la 

elaboración de las RDE de la ONU. El proceso iniciado en 1998236 se había 

empantanado para inicios del siglo XXI, a raíz de una serie de desavenencias entre 

la Secretaría y los miembros del Comité especial de elaboración237. El borrador 

inicial cubría el espectro de operaciones de la ONU desde el Capítulo VI hasta el 

Capítulo VII y todas las armas (excepto artillería y aeronaves). Se restringía al uso 

de la fuerza en legítima defensa y defensa de la misión y no contemplaba el uso de 

la fuerza para la protección a gran escala de civiles o para imponer la paz (pág. 

347). 

Tras su aprobación inicial, el borrador se envió a los TCC238. Pero las discusiones 

continuaron. Ante esa nueva parálisis, el SG ONU simplemente anunció, en 

diciembre de 2001, que el documento se implementaría sólo como guía provisional 

para permitir el desarrollo de RDE para las OMP ONU. Expresaba que las: 

RDE ONU proveen los parámetros dentro de los cuales el personal armado 
asignado a las OMP ONU pueden usar la fuerza. Ellas se aseguran que el 
uso de la fuerza por parte del personal militar de la ONU se haga de acuerdo 
con los propósitos de la Carta de la ONU, el mandato y los principios 
relevantes de la Ley Internacional, incluyendo las leyes sobre los conflictos 
armados. (DPKO ONU, 2002, pág. 1) 

Se trata de un documento de 32 páginas que, según Findlay, materializaba un 

avance concreto, amplio e innovador239 (2002, pág. 348). Incluía no sólo cómo 

                                                 
235 Incluía a modo de ejemplo: comando y control, blindados, artillería, helicópteros, etc,. 
236 En 1998 se estableció un Grupo de Trabajo de la Secretaría de tres miembros, que involucró a DPKO, la 

Oficina de Asuntos Legales y la consulta con varios estados miembros.  
237 En particular por la resistencia proveniente de los países en desarrollo que aportan tropas y de China, sobre 

el contenido de las RDE. 
238 En febrero de 2001, se envió a los TCC para recibir comentarios. Se recibieron veintidós presentaciones de 

los países y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que contenían más de 320 observaciones y 

propuestas. DPKO formó otro grupo de trabajo en julio, integrado por oficiales de la División Militar, la Oficina 

de Operaciones y la Oficina de Asuntos Jurídicos. 
239 Contenía un cuerpo principal, dos adjuntos y cuatro anexos. El cuerpo principal con instrucciones generales 

para la redacción, aprobación e implementación, junto con una lista maestra de las RDE numeradas para su 
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redactar, usar y modificar las RDE, sino también, una lista numerada de reglas a 

seguir y un conjunto de definiciones de especial utilidad para unificar los criterios en 

el uso de la fuerza ante cualquier contingencia. Las RDE ONU establecían 

claramente que la responsabilidad de prepararlas recaía en la División Militar de 

DPKO240 (DPKO ONU, 2002, pág. 4).  

A diferencia de períodos anteriores, las RDE mencionaban algunos principios a 

seguir. Primero, que ninguna norma de la ONU podía restringir el derecho de una 

persona a la legítima defensa; el principio de fuerza mínima necesaria y 

proporcional, el de necesidad militar y evitar daños colaterales. También incluía el 

derecho a responder con el uso de la fuerza a una intención hostil, en lugar de solo 

limitarla a actos hostiles. Por otra parte, las directrices también aclaraban por 

primera vez que los FC no debían excederse en las RDE sin autorización, pero si la 

situación lo requería, podían recomendar reglas más restrictivas sobre el uso de la 

fuerza que aquellas autorizadas (pág. 20). 

Dentro del documento, es posible apreciar cinco grupos de RDE241. El primero se 

refiere al uso de la fuerza. Las reglas 1.1 y 1.3 tratan de la defensa del individuo 

mismo y de la unidad; las reglas 1.1, 1.4, 1.8, la defensa del personal internacional 

y civil; y las reglas 1.5, 1.6 y 1.7, la defensa de la propiedad (Attachment 1, pág. 1). 

Es decir, que en forma sucesiva el uso de la fuerza iba de una forma más restringida 

a otra extendida para proteger a otros individuos y a la propiedad (Trama, Ribeiro 

Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 144 a 148). 

La Protección de Civiles (POC) en un área de operaciones fue institucionalizada por 

primera vez en 1999 con la misión de paz UNAMSIL242, cuyo mandato incluía esta 

                                                 
inserción en las RDE reales a emplear en un caso específico según el mandato. Poseía definiciones de la ONU 

para su uso con las ROE, instrucciones y procedimientos de apoyo, prohibiciones, advertencias, una lista de 

opciones de estados de armas y un conjunto de autorizaciones. 
240 En este sentido, debe tenerse en cuenta: que hubo intentos de algunos TCC de hacer valer su derecho a 

participar en la determinación de las RDE y que la práctica anterior era que los FC redactaban y buscaban la 

aprobación de las RDE (Findlay, 2002, pág. 348). Por otra parte, un TCC podría introducir reservas (caveats) 

o las restricciones a las RDE (Trama, Ribeiro Mendonça, Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 86).  
241 1er Grupo: Uso de la Fuerza, 2do Grupo Uso de Sistemas de Armas, 3er Grupo Autorización para portar 

armas, 4to Grupo Autorización para detener, registrar y desarmar y 5to Grupo Reacción ante una Acción Civil-

desorden (DPKO ONU, 2002, págs. 1-1 a 1-5 Adjunto). 
242 UN Mission in Sierra Leone (1999).  
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tarea243. Desde entonces hasta 2018, once misiones de paz244 incluyeron la POC 

entre sus tareas teniendo en cuenta que anteriormente se mencionaba en forma 

general o implícita, como por ejemplo, un ambiente seguro y estable o a brindar 

ayuda humanitaria o a establecer áreas seguras (Trama, Ribeiro Mendonça, 

Vigliero, de Vergara, & Destro, 2016, pág. 145). 

5.1.3 Conclusión sobre Brahimi y el uso de la fuerza 

El Informe Brahimi identificó un vasto número de defectos al máximo nivel de la 

estrategia en Nueva York, en los TCC y a nivel operacional y táctico, con vistas a 

mejorar la respuesta de las OMP ONU. Efectuó recomendaciones profundas y, 

subsecuentemente, dio inicio a una serie de procesos y revisiones que persistieron 

durante varios años y que se exploraron brevemente en esta sección de la 

investigación. Representó un aire de cambio y un punto de referencia en la ONU. 

En lo referido al uso de la fuerza, ratificó algunos de los cambios ya efectuados, 

pero no revolucionó el espectro de las OMP, sino que ratificó los principios básicos 

como la base esencial de las OMP ONU dando una interpretación más amplia.  

El prudente uso de la fuerza es crítico para la credibilidad y legitimidad de cualquier 

OP ONU. Cuando una misión recibe la autoridad y los medios para usar la fuerza y 

no lo hace en forma efectiva para crear un ambiente seguro y proteger a los civiles 

en el área de la misión, su credibilidad desaparece. La doctrina de la R2P se 

corresponde con el énfasis puesto por Brahimi en la protección de las personas. Se 

centra en la herramienta de peacekeeping y bordea lo que tenga que ver con peace 

enforcement, aunque incurre en el empleo de los adjetivos expandidas, robustas y 

complejas (Findlay, 2002, pág. 333). 

Brahimi fue, desde el punto de vista del uso de la fuerza, bienvenido y oportuno y 

brindó una clarificación mayor, más allá de la costumbre seguida en la organización 

                                                 
243 La Resolución CS ONU 1289 del 7 de febrero de 2000 expresaba que la UNAMSIL podía “tomar las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y, dentro de sus 

capacidades y áreas de despliegue, para permitirse la protección a los civiles bajo amenaza inminente de 

violencia física, teniendo en cuenta las responsabilidades inherentes al Gobierno de Sierra Leona” (Res. 1289 

CS ONU, 2000, pág. 3). 
244 MINURCAT en la RCA, ONUB en Burundi, UNMISS/UNMIS en Sudán del Sur, UNAMID en Darfur, 

MINUSTAH en Haití, MONUC/MONUSCO en el Congo, UNOCI en Costa de Marfil, UNMIL en Liberia, 

MINUSCA en la RCA y UNAMSIL en Sierra Leona. 
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que cuando una nueva operación se desplegaba, se comenzaba de nuevo. Permitió 

avanzar en las RDE que, finalmente, se difundirían en mayo de 2002 con una 

dinámica de las OMP hacia operaciones robustas y multidimensionales 

incrementando si fuera necesario el nivel en el uso de la fuerza. Como dice Findlay, 

las innovaciones propuestas mostraron claramente el impacto de Somalia y Bosnia 

(pág. 349). 

5.2 LA DOCTRINA CAPSTONE DE OPERACIONES DE PAZ 

Unos años después de Brahimi, en marzo de 2008, surgiría la Doctrina Capstone. 

Fue un documento elaborado con la participación del sistema de la ONU que, según 

el USG DPKO Jean-Marie Guéhenno245, representó un intento de codificar las 

principales lecciones aprendidas de las últimas seis décadas y desarrolló las 

operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz (Doctrina Capstone, 

2008, Prólogo). 

Respecto de los mandatos, señala que están influenciados por la naturaleza y el 

contenido del acuerdo alcanzado por las partes. Reconoce que si bien cada OMP 

ONU es diferente, existe un considerable grado de coherencia en los tipos de tareas 

encomendadas por el CS (pág. 16). Al enfrentar ambientes más complejos246, las 

tropas ONU pueden desplegarse para establecer y consolidar la paz y, en ese caso, 

reconoce la posible necesidad del uso de la fuerza a nivel táctico con la autorización 

del Consejo para defenderse y defender su mandato (pág. 18). Capstone toma el 

tema de la POC como un elemento central de las operaciones multidimensionales, 

a partir del hecho que en los conflictos internos los civiles representan la gran 

mayoría de las víctimas (pág. 24).  

Otro aspecto de este documento con implicancias en el uso de la fuerza fue que, 

aunque parezca difusa la línea divisoria entre peacekeeping expandida o robusta y 

la imposición de la paz, ambas no deben confundirse. La primera implica el uso de 

la fuerza a nivel táctico donde existe el consentimiento del anfitrión. La segunda, en 

                                                 
245Subsecretario General de Operaciones de Paz (Under Secretary General for Peacekeeping Operations (USG 

PKO) 2000-2008 
246 La Doctrina Capstone los caracteriza como volátiles, altamente agobiantes, colapsados, degradados en sus 

estructuras estatales, con enemistad, violencia, polarización, anarquía e inseguridad. En ellos habrán elementos 

dispuestos a explotar cualquier vacío político y de seguridad. En esos ambientes, es probable que una OMP sea 

sometida a prueba de debilidad, particularmente en las primeras etapas de despliegue (pág. 37). 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo V Página 155 de 234 

cambio, puede implicar el uso de la fuerza a nivel estratégico, que normalmente está 

prohibido para los estados miembros según el Artículo 2 de la Carta (pág. 18). 

Menciona que en las operaciones de tipo multidimensional se aplica una 

combinación de capacidades militares, policiales y civiles para apoyar el mandato 

y, en algunos casos, hasta la ejecución temporal de funciones legislativas y 

administrativas del Estado247 (pág. 20).  

5.2.1 La Doctrina Capstone y los principios básicos de las OMP/OP ONU 

La doctrina Capstone enfatiza la vigencia de los tres principios básicos de las OMP 

ONU y agrega tres factores de éxito248.  

5.2.1.1 Consentimiento de las partes 

Señala que la falta de confianza entre las partes en un entorno posterior a un 

conflicto puede, en ocasiones, hacer que el consentimiento sea incierto y poco 

confiable. Si se otorga bajo la presión internacional, puede retirarse de diversas 

formas cuando una parte no está plenamente comprometida con el proceso de paz. 

En estos casos, se desafía el fundamento de la OMP ONU y probablemente se 

alteren los supuestos y parámetros básicos que sustentan la estrategia para apoyar 

el proceso de paz. El hecho de que las partes principales hayan dado su 

consentimiento para el despliegue de una operación, no implica, ni garantiza que 

exista consentimiento a nivel local. Además, el consentimiento se vuelve aún menos 

probable en entornos volátiles, caracterizados por la presencia de grupos armados 

que no están bajo el control de las partes, o por la presencia de otros spoilers. El 

documento señala que las OMP deben tener las habilidades políticas, los recursos 

y voluntad para manejar situaciones en las que existe una ausencia o ruptura del 

                                                 
247 Incluye una amplia gama de tareas que ya se fueron tratando en esta investigación. 
248 El primer factor, legitimidad, se basa en el mandato del CS ONU, la representación de los TCC en el área 

de la misión y que están dirigidas por el SG ONU. La legitimidad percibida está directamente relacionada con 

la calidad y conducta de su personal militar, policial y civil. La credibilidad (2do factor de éxito), es un reflejo 

directo de la creencia en la capacidad de la misión para cumplir su mandato. Es una función de la capacidad de 

los medios y la eficacia de una misión para gestionar y cumplir las expectativas. Para que una misión sea creíble 

debe desplegarse lo más rápido posible, contar con los recursos adecuados y esforzarse por mantener una 

postura unificada, capaz y segura. El tercer factor es la promoción de la participación y control nacional y local. 

Surge del mandato de una operación multidimensional, cuando se deba construir una capacidad nacional para 

asumir, lo antes posible, responsabilidades y ejercer su plena autoridad, con arreglo al respeto de normas y 

estándares aceptados internacionalmente (Doctrina Capstone, 2008, pág. 36 y 37). 
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consentimiento local y, si es requerido, como último recurso usar la fuerza (pág. 31 

a 33). 

5.2.1.2 Imparcialidad 

En el documento se ratifica este principio, pero enfatiza que ello no implica ser 

neutro en la ejecución de su mandato, es decir, rehuir a la aplicación rigurosa del 

principio de imparcialidad por temor a interpretaciones erróneas o represalias (pág. 

33). 

5.2.1.3 Uso de la Fuerza 

Con relación al uso de la fuerza, la iniciativa Capstone ratifica algunos de los 

entendimientos básicos e introduce aspectos derivados de experiencias en las 

operaciones, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

Ratifica Introduce 

Ratifica la legítima defensa y defensa del 
mandato. Incluye el utilizar todos los 
medios necesarios y reconoce la existencia 
de mandatos robustos pero aclara que las 
OMP robustas no son de imposición de la 
paz. 

Peacekeeping: Uso de la fuerza a nivel 
táctico con autorización y consentimiento 
Peace enforcement: Uso de la Fuerza a nivel 
Estratégico, no requiere el consentimiento. 

Sólo se debe utilizar la fuerza como último 
recurso, cuando se hayan agotado otros 
métodos de persuasión. El uso de la fuerza 
en una OMP siempre tiene implicaciones 
políticas y, a menudo, puede dar lugar a 
circunstancias imprevistas. 

Las decisiones sobre el uso de la fuerza 
deben ser adoptadas por el nivel apropiado, 
según la capacidad; percepciones públicas; 
impacto humanitario; protección de la fuerza; 
seguridad del personal; y, lo que es más 
importante, el efecto sobre el consentimiento 
nacional y local de la misión. 

El objetivo final del uso de la fuerza es influir 
y disuadir a los spoilers que actúan contra 
el proceso de paz o buscan dañar a los 
civiles; y no buscar su derrota militar. 

Distingue RDE para las fuerzas militares y 
DUF para las fuerzas policiales. 

Uso calibrado, proporcional y apropiado, 
dentro del principio de la fuerza mínima 
necesaria para lograr el efecto deseado, 
mantiene al mismo tiempo el 
consentimiento para la misión y su 
mandato. 

RDE aplicadas en forma uniforme en toda la 
misión, ser suficientemente sólidas para 
garantizar la credibilidad y libertad de acción. 

Ratifica que la Protección de Civiles (POC) como tarea prioritaria de los mandatos con 
vastas implicancias en el uso de la fuerza. 

Tabla 34. El uso de la Fuerza en la Doctrina Capstone (Elaboración propia). 
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5.2.2 Conclusiones sobre la Doctrina Capstone y el uso de la fuerza 

Capstone señala la necesaria relación que debe existir entre los fines y medios 

(mandato-capacidades). Expresa que a un nivel superior se debe contar con un 

“compromiso regional positivo, el pleno respaldo de todos los miembros del CS ONU 

y tener un mandato claro y alcanzable con los recursos suficientes para lograrlo”. 

Además, señala que una operación sólo puede tener éxito cuando las partes locales 

están comprometidas a resolver el conflicto; si no fuera así, una OMP corre el riesgo 

de quedar paralizada o, peor aún, verse arrastrada al conflicto. También, agrega la 

importancia de efectuar consultas con los TCC en todo momento249 (pág. 49 a 52). 

Varios años antes, el Informe Brahimi había mencionado que los peacekeepers 

debían poseer la capacidad de cumplir con sus mandatos en forma profesional y 

exitosa y ser capaces de usar la fuerza en autodefensa, la defensa de otros 

componentes de la misión y la defensa del mandato con RDE robustas250. Según 

Malan, esta afirmación, podría haber dado lugar a algún desarrollo doctrinario 

posterior. Sin embargo, la organización se inclinó con Capstone a desarrollar un 

enfoque multidimensional de las OMP/OP ONU y recién después, en su contenido, 

tratar los principios de peacekeeping y referirse a las diferentes opciones del uso de 

la fuerza y la robustez necesaria de las operaciones (pág. 50). 

Capstone introduce que la creación de un ambiente estable en la misión, mientras 

que simultáneamente se fortalece la capacidad del estado para proveer su 

seguridad, es una función central de las operaciones multidimensionales (pág. 23). 

El difuso límite entre peacekeeping e imposición de la paz es central en la ecuación 

consentimiento, tipo de operación y capacidades militares a disponer por la ONU y 

a proveer por los TCC (Malan, 2018, pág. 51), como lo indica el siguiente gráfico: 

                                                 
249 Las consultas a los TCC deben realizarse, según Capstone, durante el desarrollo del concepto de la operación 

y la elaboración del mandato, ante cambios y renovaciones o ante una modificación en la autorización para 

usar la fuerza, ante acontecimientos importantes o graves, sobre la  situación de seguridad sobre el terreno y la 

terminación, retirada o reducción del tamaño de la OMP. 
250 Ya se había esbozado para la UNFICYP sin entrar en la robustez de las operaciones. 
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Ilustración 6. Opciones de Intervención (Solà-Martín & Woodhouse, 2011, pág. 29) 

 

El consentimiento no es un activo permanente ni absoluto. Es otorgado por las 

partes del conflicto –pero puede variar según sea el nivel local o nacional-; se puede 

circunscribir a una o más funciones y tareas y a un período determinado. En 

consecuencia, es maleable y si no se direcciona adecuadamente la ONU termina 

siendo una parte en el conflicto, “por lo cual las tropas no deben perder su capacidad 

de controlar los eventos” (Malan, 2018, pág. 45).  

Capstone es una base doctrinaria sólida para explicar los cambios en el uso de la 

fuerza y la relación existente entre los ambientes operacionales y las operaciones 

multidimensionales. En esa línea, surge que los retos más salientes de las OMP/OP, 

a diferencia de las primeras operaciones de paz tradicionales, son de naturaleza 

política y que los principios, según la doctrina Capstone, son un activo fundamental 

a buscar con un delicado balance, particularmente el consentimiento y la 

imparcialidad. Por último, ratifica que la protección de civiles demanda liderazgo, 

postura, capacidad y determinación de las fuerzas militares desplegadas para 

cumplir con el mandato. 
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5.3 MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo) 

5.3.1 Origen y ambiente operacional 

El conflicto en la DRC lleva más de dos décadas. Puede ser dividido en varios 

subsistemas de conflictos locales y regionales que tienen su propia dinámica. Las 

Guerras del Congo251 involucraron fuerzas militares y extranjeras de varios países252 

y evolucionaron de un conflicto mayormente convencional a uno intra-estatal más 

complejo, que involucró a una amplia variedad de grupos armados y el 

establecimiento de dos misiones de paz secuenciales (Novosselof, Erthal Abdenur, 

Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 35).  

Las causas principales del conflicto en la RDC se pueden sintetizar en: el legado 

colonial depredador belga que promovió una inmigración masiva de ruandeses y 

manipuló las estructuras étnicas de poder, problemas estructurales creados por el 

estilo de gobierno del presidente Mobutu253, falta de descentralización del poder y 

de los recursos, industria de extracción de minerales ilícitos (en la que participan 

actores internacionales, élites políticas nacionales y grupos armados locales), 

reclamos por el acceso a la tierra, derechos desiguales para la ciudadanía254, 

cuestiones étnicas y la competencia por el acceso y el control de los recursos 

económicos en todo el país (pág. 39) y (Stearns, 2012, pág. 9 a 12). Hugo De Vries 

agrega que el estado en el Congo, es una parte importante del problema:  

(…) con posiciones en el ejército y la policía particularmente valoradas por 
poseer los medios para ejercer la violencia y un estado que utiliza las redes 
de apoyo clientelares para beneficio personal. Este proceso ha vaciado las 
fuerzas estatales y de seguridad; a las élites les interesa mantener las 
instituciones tan débiles y divididas (…) para poder manipularlas mejor. El 

                                                 
251 La Primera Guerra del Congo (1996-97) comenzó cuando Ruanda y Uganda, en apoyo de un grupo rebelde 

congoleño dirigido por Laurent-Desiré Kabila, invadieron Zaire (actual RDC). Después de décadas de gobierno 

de Mobutu, las instituciones estatales, especialmente las fuerzas armadas, eran débiles y corruptas. Kabila fue 

instalado como nuevo presidente, pero las relaciones entre él y sus patrocinadores se deterioraron rápidamente. 

La Segunda Guerra del Congo (1998-2003) enfrentó a los ruandeses y ugandeses contra una coalición 

compuesta por la RDC y algunos estados africanos con una clara dimensión regional (de Vries, 2015, pág. 8). 
252 Angola, Namibia, Ruanda, Uganda y Zimbabwe. 
253 Político zaireño. Ocupó la presidencia de la RDC (denominado Zaire a partir de 1971) desde 1965 hasta 

pocos meses antes de su muerte en 1997. 
254 La cuestión del derecho a la ciudadanía pasó a ser un tema central en el este de la RDC, donde las personas 

de origen burundés y ruandés que vivían en el Congo/Zaire antes de 1950, eran consideradas extranjeras y, por 

lo tanto, no poseían derechos nacionales. 
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estado, al final (…) es parte del problema y un actor en la generación de 
violencia. (2015, pág. 19) 

Esas causas estructurales fueron luego exacerbadas por eventos desencadenantes 

regionales e internacionales, como el final de la Guerra Fría y el genocidio de 

Ruanda de 1994, que resultó en el reasentamiento de aproximadamente tres 

millones de refugiados hutus ruandeses en el este de la RDC, alterando una 

situación política y de seguridad ya volátil255. Como consecuencia, desde el punto 

de vista humanitario, el conflicto ha sido muy perjudicial para la población civil256 

(Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 36 y 40). 

La intervención de la ONU en esta compleja situación no comenzó con la 

MONUSCO. Anteriormente, se habían desplegado dos OMP ONU. Primero, la 

ONUC257 entre 1960 y 1964, que constituyó la segunda operación de mantenimiento 

de la paz armada de la ONU (DIP ONU, 1996, pág. 175 y 184) y treinta y cinco años 

después, la MONUC258 (1999-2010), en el marco de lo que algunos autores 

llamaron la primera guerra mundial africana (Informe SG ONU S/2010/164, 2010, 

pág. 26). La misión de la ONU en la RDC, tanto para la MONUC como la 

MONUSCO, forma un todo continuo en el análisis del conflicto y, en particular, 

desde el punto de vista del uso de la fuerza. 

Según Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup y Pangburn, han existido cuatro 

episodios o etapas importantes en la vida de la MONUC y de la MONUSCO que 

deberían ser considerados: (1) el despliegue de la MONUC en la crisis y su 

crecimiento progresivo (1999-2002)259, (2) el apoyo al gobierno de transición y la 

organización de las elecciones de 2006 (2003-2006)260, (3) la transición hacia una 

                                                 
255 Los campos de refugiados se convirtieron en la fuente de oposición militar al nuevo régimen liderado por 

Kagame en Ruanda, que a su vez, comenzó a buscar a los responsables del genocidio dentro de la RDC.   
256 Al año 2019, la RDC constituía una de las peores crisis humanitarias en África, con más del 10 por ciento 

de la población necesitando asistencia (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 35). 
257 La United Nations Operations in the Congo (ONUC). 
258 MONUC (United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo). 
259 1999-2002: El 10 de junio de 1999, con el Acuerdo de Lusaka las fuerzas beligerantes en la DRC firmaron 

un cese el fuego, que motivó el despliegue de la primera versión mínima de la MONUC. En el 2000, la ciudad 

de Kisangani (RDC) fue escena de combates intensos entre tropas de Uganda y Ruanda. Un año después (enero 

2001) el presidente Laurent Kabila fue asesinado durante las conversaciones de paz y su hijo Joseph lo sucedió. 

En diciembre de 2002, se firmó el Acuerdo de Sun City (Sudáfrica) (Cammaert, 2007, pág. 2).  
2602003-2006: El 30 de junio de 2003, se inaugura un gobierno de transición con Kabila como presidente y 

cuatro líderes beligerantes como vices. En febrero de 2006, se promulgó la nueva Constitución y se llevaron a 

cabo las elecciones en las cuales Joseph Kabila fue electo presidente (Cammaert, 2007, pág. 2). Para muchos 
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misión de estabilización (2007 a 2010)261 y (4) el establecimiento de la MONUSCO 

y la creación de la FIB (Force Intervention Brigade) (2019, pág. 43 y 44).  

Las FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) poseían 

serias deficiencias estructurales y falta de capacidad para proteger a la población262. 

Se componía de una amalgama de antiguos grupos de milicianos no entrenados y 

de ex personal militar. Se calculaba que su dotación oscilaba entre 130000 y 155000 

efectivos. La sucesiva integración de grupos armados en las FARDC, había dado 

lugar a una escasa lealtad, indisciplina e interrupciones en la cadena de mando 

(Informe SG ONU S/2010/164, 2010, pág. 10). 

Las siguientes resoluciones de la MONUC repercutieron en la MONUSCO, desde 

el punto de vista del uso de la fuerza:   

Resolución CS 
ONU 1279 

(30 noviembre 
de 1999) 

El mandato inicial de la MONUC, incluía solamente la planificación de 
tareas de observación y separación de fuerzas y fundamentalmente 
el enlace con las partes del conflicto. El componente militar consistía 
en una pequeña misión de observación (Cammaert, 2007, pág. 2). 

Resolución CS 
ONU 1291 

(24 febrero de 
2000) 

Autorizaba, bajo el Capítulo VII, a expandir la MONUC con hasta 5537 
efectivos para monitorear la implementación del cese el fuego, 
realizar tareas de enlace y facilitar la asistencia humanitaria. Disponía 
que se adopte “la acción necesaria, en las áreas de despliegue de los 
batallones de infantería, para proteger al personal, facilidades, 
instalaciones y equipo de la ONU, asegurar la libertad de movimiento 
y proteger civiles” (Res. 1291 CS ONU, 2000, pág. 4). 

Resolución CS 
ONU 1484 

(30 mayo de 
2003) 

Autorizaba una nueva expansión pero esta vez con el despliegue en 
la zona de Bunia263, de la Fuerza de Emergencia Multinacional 
Interina (IEMF)264, bajo el Capítulo VII, en coordinación con la 
MONUC para: “contribuir a la estabilización de la seguridad y mejorar 
la situación humanitaria, garantizar la protección de los desplazados 
internos y (…) contribuir a la seguridad de la población civil y del 

                                                 
analistas, el período 2003-2006 fue el más eficaz de la MONUC por el apoyo integral brindado por esta OMP 

ONU (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 43 y 44). 
261 2007-2010: Las instituciones democráticas postelectorales no se consolidaron y persistió la inseguridad en 

los Kivus (este de la RDC). En diciembre de 2006, Laurent Nkunda, lanzó una rebelión bajo la bandera del 

Congrès national pour la défense du peuple (CNDP). Luego, el CNDP se integró a las FARDC y creó un 

ejército dentro del ejército La nueva composición de fuerzas estatales cometía graves violaciones a los DDHH, 

lo que contribuyó a la multiplicación de grupos armados, la toma de territorios y la pérdida de credibilidad de 

la misión (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 49). 
262 Bajo presupuesto, indisciplina, falta de equipo y cometían violaciones a los DDHH (Informe SG ONU 

S/2010/164, 2010, pág. 10). 
263 Ciudad de la RDC en la provincia de Ituri. En mayo de 2003, la retirada de las fuerzas militares de Uganda 

había dejado un vacío de poder. La violencia entre la tribu Hema y Lendu se esparció rápidamente generando 

una grave crisis (Cammaert, 2007, pág. 3). 
264 La IEMF (International Emergency Multinational Force) fue una fuerza de la UE desplegada en junio de 

2003, a pedido del SG ONU. Tomó el nombre de Operación Artemis. Estaba bajo comando francés e integrado 

por 17 países. Incluía una unidad de fuerzas especiales británica y un equipo médico belga. Fue relevada por 

la MONUC el 1 Septiembre 2003 (UN Documents for DRC, 2020). 
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personal de la ONU y humanitario” (Res. 1484 CS ONU, 2003, pág. 
2). 

Resolución CS 
ONU 1565 

(01 octubre de 
2004) 

Disponía el rápido despliegue de capacidades militares adicionales 
bajo el Capítulo VII, con hasta 5900 efectivos y 341 policías para 
mantener presencia en las áreas volátiles clave, disuadir el uso de la 
fuerza, asegurar la POC, proteger al personal de la ONU y 
humanitario, garantizar la libertad de circulación265, informar sobre la 
posición de grupos armados y de fuerzas militares extranjeras, apoyo 
eleccionario, DDR y apoyo al gobierno. Autorizaba a utilizar “todos los 
medios necesarios, dentro de su capacidad y en las zonas donde se 
encuentran desplegadas sus unidades armadas” (Res. 1565 CS 
ONU, 2004, pág. 2 y 3). 

Tabla 35. Resoluciones del período de la MONUC repercuten en la MONUSCO (Elaboración 
propia) 

 

Desde finales de las guerras del Congo, el número de grupos armados activos en 

la RDC nunca había sido inferior a treinta266. Adoptaron, una variedad de nombres 

y siglas que reflejaban algún tipo de identidad por lugar de origen, etnia, posición o 

valor supuestamente defendido267 (Sheeran & Case, 2014, pág. 3 a 5). Su 

conformación fue impulsada por una serie de factores, como la necesidad de 

protección local, el patrocinio nacional o extranjero, la ausencia de seguridad y el 

oportunismo económico. Un gran número de estos grupos son de origen o reciben 

apoyo extranjero268, o bien han contado con patrocinadores nacionales (Novosselof, 

Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 89). Según la ONU, los grupos 

armados extranjeros activos e ilegales que operan actualmente incluyen a las 

Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)269, Fuerzas 

                                                 
265 La Resolución 1565 daba un concepto de la operación renovado, centrado principalmente en el este de la 

RDC con el despliegue de un comando divisional en Kisangani. Los elementos claves de esta estructura eran 

la separación del nivel operacional y el táctico y el incremento en la autonomía (Cammaert, 2007, pág. 3). 
266 A mediados de 2018, algunos investigadores contaban más de 120 grupos armados todavía presentes en el 

este de la RDC, incluso aquellos que han permanecido inactivos durante mucho tiempo. 
267 Como por ejemplo: los Patriotas de la Resistencia Congoleña (PARECO), las Fuerzas Democráticas 

Aliadas-Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (ADF-NALU), Madina at Tauheed Wau Mujahedeen 

(MTM), Frente Patriótico de resistencia de Ituri (FRPI), Bundu dia Kongo (BDK), Mai Mai Kifuafua, Mai Mai 

Virunga, Mai Mai Cheka por nombrar solo algunos. Así como los más conocidos: el Movimiento 23 de marzo 

(M23), las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y el Lord Resistance Army (LRA) 

(Sheeran & Case, 2014, pág. 3 a 5). 
268 Angola, Congo-Brazzaville, Burundi, Ruanda, Uganda y/o Zimbabwe. 
269 Es el mayor grupo armado extranjero ilegal que opera en el este de la RDC y en Katanga. Formado 

principalmente por miembros del gobierno y ejército de Ruanda expulsados en 1994. Cuenta con 

aproximadamente 2000 combatientes. Su propósito público es utilizar la presión militar para abrir un diálogo 

interno en Ruanda incluso con el actual gobierno (MONUSCO, 2020). 
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Democráticas Aliadas (ADF)270, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA)271 y las 

Fuerzas de Liberación Nacional (FNL)272 (MONUSCO, 2020). 

5.3.2 Informe del SG ONU S/2010/164 

El Informe del SG ONU S/2010/164 (30 de marzo de 2010) es el que dio lugar al 

establecimiento de la MONUSCO. Señala que a pesar de los importantes avances 

logrados en 2009, los grupos armados extranjeros y congoleños en el este de la 

RDC continuaban siendo una fuente de inseguridad e inestabilidad general, a lo que 

agrega que algunos elementos de seguridad estatales seguían siendo responsables 

de graves violaciones a los DDHH. También persistían las necesidades 

humanitarias a gran escala y graves violaciones a los DDHH; explotación ilegal de 

recursos; tensiones entre comunidades y ausencia de autoridad estatal (2010, págs. 

1, 6 y 7). Si bien el informe reconoce el pedido del presidente Kabila para reducir y 

luego retirar273 la MONUC, reitera que la POC no estaba garantizada, en particular 

en el este (pág. 14 y 15).  Más adelante, en el documento se identifican algunas 

tareas críticas que necesitaban continuidad como condición de una eventual 

reducción de la misión. La primera tarea pendiente era “neutralizar la amenaza que 

planteaban las FDLR, el LRA y los grupos armados (…), incluso mediante medidas 

militares y no militares” (pág. 18 y 19). La segunda y tercera, se derivaban del estado 

final a alcanzar medido en términos de reducción de la violencia y la POC. Instaba 

al gobierno a que a medida que la MONUC se retirara de las provincias, el estado 

debería garantizar la seguridad y crear una fuerza de hasta veinte batallones y una 

policía suficiente junto al establecimiento de una autoridad estatal efectiva. 

                                                 
270 Es un grupo rebelde de Uganda con base en las montañas Rwenzori del este de la RDC. De tipo islamista. 

Cuenta actualmente con, aproximadamente, 500 combatientes, pero el alto nivel de secreto en su organización 

y una estructura compartimentada hacen que sea difícil de determinar (MONUSCO, 2020). 
271 Es un grupo rebelde ugandés que actualmente tiene su base en las zonas fronterizas del norte del Congo y 

el este de la RCA. Está formado por tenaces combatientes ugandeses y reclutas secuestrados por la fuerza en 

la RDC, Sudán del Sur y la RCA (MONUSCO, 2020). 
272 Es un grupo rebelde de Burundi que comenzó a infiltrarse en las llanuras de Ruzizi y el lago Tanganica, 

cruzando hacia Kivu del Sur, donde crearon bases de retaguardia para luchar contra las fuerzas armadas de 

Burundi .Actualmente, las FNL parecen estar en alianza con los Mai Mai Yakutumba y las FDLR en Kivu del 

Sur (MONUSCO, 2020). 
273 El gobierno congoleño había pedido reducir y luego terminar la misión de la MONUC en un intento de 

demostrar que no necesitaba ayuda externa, ya que celebraba el cincuentenario de la independencia del país 

(Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 49). 
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Respecto del componente militar de la misión, el SG señalaba que iba a proponer 

reducir las fuerzas de la MONUC, excepto en el este del país274 (pág. 19 a 22).  

En el informe se recomienda que la MONUC se componga de tres componentes 

sustantivos: apoyo militar encabezado por el FC, fortalecimiento del estado de 

derecho y estabilización y consolidación de la paz. El componente militar a 

desplegar en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, Orientale y Maniema, 

contaría con un dispositivo flexible y robusto, para permitir la protección eficaz de 

civiles y el apoyo humanitario, ayudar a crear un entorno seguro para el regreso de 

los desplazados internos y los refugiados y apoyar las operaciones de las FARDC 

de conformidad con la política de condicionalidad de la ONU275. El cuartel general 

de la Fuerza y una pequeña presencia militar permanecerían en Kinshasa. Los dos 

componentes civiles (estado de derecho y protección y estabilización y 

consolidación de la paz) mantendrían una presencia en todo el país (pág. 22). 

5.3.3 Mandato de la MONUSCO y empleo del componente militar 

Existen dos resoluciones relevantes dentro de la MONUSCO para esta 

investigación. La primera, referida al establecimiento de la misión, y la segunda, 

relacionada con la creación de la fuerza de intervención en el este del Congo. 

Mediante la Resolución 1925, a partir del 1 de julio de 2010 la MONUC se convirtió 

en MONUSCO, la cual contaba con la S de Estabilización en su nuevo acrónimo. 

El nuevo nombre y mandato pretendían indicar que un regreso a la 
"normalidad" estaba cerca, aunque esto no se reflejara en los eventos sobre 
el terreno, y el énfasis debería virar hacia una iniciativa liderada por la RDC 
para estabilizar el espacio institucional y el territorio. (Novosselof, Erthal 
Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 49) 

Desde el punto de vista del uso de la fuerza, el mandato de la MONUSCO asignaba 

las siguientes tareas: 

                                                 
276 Más 391 agentes y 1.050 de unidades de policía constituidas. 

Resolución 
CS ONU 

1925 
(30 mayo 

2010) 

Bajo el Capítulo VII decidía el despliegue con hasta 19.815 efectivos 
militares y 760 observadores militares276, autorizaba la retirada de 2.000 
efectivos militares y concentraba las fuerzas en la zona oriental, con una 
reserva con capacidad de rápido redespliegue a cualquier otra parte de la 
RDC. 
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Tabla 36. Mandato de la MONUSCO según Resolución CS ONU 1925. (Elaboración propia). 

Según de Vries, el período 2008-2012 fue uno de los peores en materia de 

inseguridad en la RDC porque el gobierno había hecho poco para apoyar un 

proceso inclusivo de construcción de la paz y, en cambio, se había centrado en la 

consolidación de su poder y la expansión de su control militar en el este278 (2015, 

pág. 12). El que siguió fue descripto como un período “muy débil para la Misión de 

la ONU” (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 49). 

En 2011, la MONUSCO proporcionó apoyo sustancial a unas elecciones que se 

vieron empañadas por el fraude, la violencia y, como era de esperar, ganadas por 

la coalición gobernante (de Vries, 2015, pág. 12). Esa situación generó una nueva 

inestabilidad en el este y el surgimiento de las fuerzas rebeldes Mouvement du 23 

mars (M23)279. La posterior toma de Goma280 por este grupo a fines de noviembre, 

fue la resultante ante unas FARDC que abandonaron la ciudad (Novosselof, Erthal 

                                                 
275 Esta política era la respuesta de la MONUC a las violaciones a los DDHH cometidos por las tropas del 

estado. El apoyo de la MONUC al gobierno estaría condicionado al cumplimiento por parte de las FARDC de 

las normas del DIH, los DDHH y la POC. La MONUC evaluaría cada situación y si alguna unidad de las 

FARDC fuera sospechosa de haber cometido actos contrarios al derecho, esa unidad o individuo debían ser 

removidos (Res. 1856 CS ONU, 2008).  
276 Más 391 agentes y 1.050 de unidades de policía constituidas. 
277 Respetando el DIH, las normas de DDHH, el derecho de los refugiados y la POC, incluso prestando apoyo 

a las FARDC. 
278 A través de una operación militar llamada Amani Leo (La paz hoy), que estuvo dominada por cuadros del 

CNDP integrados al ejército y que cometían innumerables tropelías agravando la situación de seguridad (de 

Vries, 2015, pág. 11 y 12) 
279 Surgido por la decisión política de terminar con la operación Amani Leo, lo que excluyó a muchos oficiales 

del CNDP de la cadena de mando del ejército y amenazó su control sobre áreas estratégicas. La revuelta del 

M23 fue la más sustancial contra el gobierno del país en años (de Vries, 2015, pág. 12). 
280 Goma es la capital de la Provincia de Kivu del Norte (RDC). Se localiza sobre la costa norte del lago Kivu, 

cerca de la ciudad Giyensi en Ruanda. Posee aproximadamente 1.000.000 de habitantes. 

Destacaba que las futuras reconfiguraciones de la MONUSCO debían 
basarse en el logro de los objetivos siguientes: i) La conclusión de las 
operaciones militares ii) La capacidad del gobierno para proteger 
eficazmente a la población iii) La consolidación de la autoridad del Estado. 
Daba prioridad a la POC, y autorizaba a “utilizar todos los medios 
necesarios, en la medida de sus posibilidades y en las zonas donde estén 
desplegadas sus unidades, para cumplir su mandato de protección”. 
Priorizaba las tareas de: protección de los civiles, estabilización y 
consolidación de la paz y el apoyo al gobierno de la RDC para completar 
las operaciones militares277 contra los grupos armados; se debía prestar 
asistencia al gobierno para fortalecer sus capacidades militares y apoyo 
técnico y logístico para la organización de las elecciones. Además, 
exhortaba a la MONUSCO a que reúna información sobre posibles 
amenazas contra la población civil, sobre las violaciones del DIH y las 
normas de DDHH (Res. 1925 CS ONU, 2010, pág. 3 a 6). 
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Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 50). Según de Vries, las FARDC 

huyeron de Goma y la MONUSCO interpretó que su mandato se limitaba a apoyar 

y no a luchar por su cuenta; se hizo a un lado ante los rebeldes que tomaron la 

ciudad (2015, pág. 15). Sin embargo, la ONU expresaba en su sitio oficial:  

Desde que los rebeldes del M23 se apoderaron de Goma, (…) la MONUSCO 
ha sido criticada por un segmento de la población congoleña por no proteger 
a los civiles como lo estipula su mandato, a pesar de que el 95% de sus 
fuerzas de mantenimiento de la paz están desplegadas en el este. 
(MONUSCO, 2012) 

Y, citando al General de Brigada Patrick de Grammont281, agregaba: 

(…) los peacekeepers combatieron duramente junto a las FARDC que 
repelieron el ataque durante unos días antes que éstas se retiraran bajo la 
fuerte presión de la ofensiva del M23. Por lo tanto, la MONUSCO se quedó 
sola combatiendo282 en el campo de batalla (…) Los combates podrían haber 
continuado en Goma, pero decidimos no participar en combates dentro de 
la ciudad para evitar daños colaterales. (MONUSCO, 2012) 

Sea como fuere, el resultado fue que después de una década de peacekeeping en 

la DRC, el centro estratégico del este había caído en manos de un grupo rebelde: 

“difícilmente podría imaginarse una derrota más simbólica” (de Vries, 2015, pág. 12 

y 13). La caída de Goma hizo que el gobierno tuviera que volver a trabajar con la 

comunidad internacional después de haberla dejado al margen durante los últimos 

años. Como resultado, en febrero de 2013, el SG ONU Ban Ki-moon participó en 

una iniciativa política que estableció el denominado Marco de Cooperación para la 

Paz y la Seguridad (PSC) gestionado por la ONU y adoptado por todos los países 

de la región incluyendo, la SADC283, la ICGLR284 y la UA (Novosselof, Erthal 

Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 50 y 51). 

En marzo, se creó el cargo de Enviado Especial de la ONU para el Región de los 

Grandes Lagos285 y paralelamente, se llevó a cabo una revisión del mandato de la 

                                                 
281 Jefe de Estado Mayor de la MONUSCO en esa oportunidad. 
282 Incluso con el apoyo de helicópteros de ataque que el 17 de noviembre “realizaron 10 salidas, lanzando más 

de 100 cohetes, 200 tiros de cañón y 1500 tiros de ametralladora. Cuando las FARDC se retiraron, nos dejaron 

solos en Kibati” agregó el general de Grammont (MONUSCO, 2012). 
283 La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (Southern African Development Community) compuesta 

por 16 países del sur de África, entre ellos, Angola, Sudáfrica, Malawi, Tanzania y Mozambique.  
284 La Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos integrada por: Angola, Burundi, RCA, 

RDC, Kenya, Ruanda, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. 
285 Que ocupó la ex presidenta irlandesa Mary Robinson. 
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MONUSCO, que dio lugar a la creación de la Fuerza Brigada de Intervención (FIB) 

(de Vries, 2015, pág. 13). 

La Resolución 2098 que autorizó a la FIB a neutralizar a los grupos armados, 

provocó un gran debate en el Secretariado de la ONU y en la MONUSCO 

(Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 51): 

Resolución 
CS ONU 
2098. 28 
marzo 
2013 

Bajo el Capítulo VII, creaba una Brigada de Intervención (FIB)286 con la 
responsabilidad de neutralizar a los grupos armados287. Debía poseer una 
estrategia de salida clara y su continuación se evaluaría según su 
desempeño, los progresos del gobierno, la SSR y la creación de una Fuerza 
de Reacción Rápida congoleña capaz de asumir la responsabilidad de la 
FIB. 
Señalaba como grupos armados a las organizaciones que, como el M23, las 
FDLR, la ADF, la APCLS, el LRA, la Fuerza Nacional de Liberación (FNL), 
los Mayi Mayi y todos los demás, cometían matanzas y abusos a los DDHH. 
Decidía que las futuras configuraciones y mandato de la MONUSCO 
dependerían de: a) La reducción de la amenaza que plantean los grupos 
armados congoleños y extranjeros y b) La estabilización mediante el 
establecimiento de instituciones estatales de seguridad que funcionen. 
Autorizaba a la MONUSCO, mediante su componente militar, a adoptar 
todas las medidas necesarias para llevar a cabo las siguientes tareas por 
conducto de sus fuerzas regulares y la FIB: 
- POC: Asegurar una protección eficaz, en particular de los civiles de los 

campamentos de desplazados y refugiados, el personal humanitario y 
de DDHH, la protección del personal y bienes de la ONU; colaborar con 
el gobierno para detectar amenazas a civiles y aplicar planes de 
respuesta ante ataques contra mujeres y niños.  

- Neutralización de los grupos armados mediante la FIB: sobre el análisis 
de la información, se autorizaba a llevar a cabo operaciones ofensivas 
selectivas robustas, móviles y versátiles, ya sea unilateralmente o 
conjuntamente con las FARDC, y en estricto cumplimiento del DI, 
incluido el DIH y la política de condicionalidad en materia de DDHH, 
para prevenir la expansión de todos los grupos armados, neutralizarlos 
y desarmarlos a fin de propiciar actividades de estabilización. 

- Vigilancia de la aplicación del embargo de armas: observar el tráfico de 
personal militar y armas a través de la frontera oriental de la RDC e 
informar utilizando, la capacidad de vigilancia proporcionada por 
sistemas aéreos no tripulados (Res. 2098 CS ONU, 2013, pág. 6 a 8). 

Tabla 37. Mandato FIB en la RDC (Elaboración propia). 

 

                                                 
286 Integrada, entre otras cosas, por tres batallones de infantería, uno de artillería, un elemento de fuerzas 

especiales y una compañía de reconocimiento con cuartel general en Goma, bajo el mando directo del FC 

MONUSCO. 
287 El párrafo expresaba que la FIB se establecería por un período inicial de un año “con carácter excepcional 

y sin que constituya un precedente o sin perjuicio de los principios convenidos del mantenimiento de la paz” 

(Res. 2098 CS ONU, 2013, pág. 6). 
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En agosto de 2013, se hizo cargo de la posición de Representante del SG ONU, 

Martin Kobler (Alemania), con dos objetivos principales. El primero consistía en 

concentrar los esfuerzos para reducir la inestabilidad causada por los grupos 

armados en el este y trasladar el centro de gravedad político de Kinshasa a Goma. 

El segundo era lograr la estabilización288 (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & 

Pangburn, 2019, pág. 51). 

5.3.4 Principales aspectos del empleo del componente militar (FIB) 

La reestructuración de la MONUSCO con la incorporación de la FIB al componente 

militar de la misión, generó optimismo y permitió relanzar la dinámica de las 

operaciones militares (pág. 51) y (de Vries, 2015). El despliegue de esa fuerza 

estaría precedido por el adiestramiento previo de las fuerzas en las áreas de DDHH, 

POC y género, con la finalidad de regirse por el estricto cumplimiento del DIH, los 

DDHH y los derechos de los refugiados (Informe SG ONU S/2013/119, 2013, pág. 

15). 

La FIB desplegó en el este de la RDC en julio de 2013 e, inmediatamente, las 

fuerzas rebeldes M23 alrededor de Goma recibieron un ultimátum de 48 horas para 

que se desarmaran antes del 1 de agosto de 2013. Ante la negativa, la FIB comenzó 

las operaciones ofensivas empleando todas sus capacidades. En noviembre de 

2013, el grupo rebelde M23 fue derrotado luego de más de un año y medio de 

combates, un evento que para muchos validó el empleo de la brigada289 (Sheeran 

& Case, 2014, pág. 2). En marzo de 2017, la generación de fuerzas para la 

MONUSCO recomendó que la brigada se reconfigure con dos batallones en vez de 

tres, que adopte un despliegue menos estático, que el comando de la FIB se ubique 

junto con el cuartel general de la fuerza y se incrementen las capacidades de 

comando y control, las FFEE y de apoyo aéreo (Novosselof, Erthal Abdenur, 

Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 52). 

                                                 
288 Aplicaría un nuevo concepto denominado islas de estabilidad, que resultó totalmente inadecuado y fue 

ignorado después de su partida (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 51). 
289 El M23 también se debilitó por las diferencias internas en el grupo armado y la reducción del apoyo 

proveniente de Ruanda (ante la presión internacional de EE. UU., Reino Unido, Alemania, Suecia y los Países 

Bajos, los países de la región, especialmente Tanzania y Sudáfrica (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & 

Pangburn, 2019, pág. 51). 
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Otra innovación con repercusión en el uso de la fuerza es que el Departamento de 

Operaciones de Paz de la ONU había planificado aumentar la movilidad de las 

tropas, a través del concepto de batallones de despliegue rápido (RDB) y de 

protección por proyección290. Pero este concepto de la operación fue afectado por 

los recortes presupuestarios de 2017-2018 y la falta de capacidades de la 

MONUSCO291 (pág. 59 y 60). 

Después de su éxito inicial, la efectividad de la FIB se redujo por una serie de causas 

referidas al diseño y empleo de las fuerzas. En principio, porque la brigada había 

sido generada para combatir el M23, que poseía una estructura convencional; pero 

luego, debió enfrentar oponentes más asimétricos (FDLR y ADF) en una extensa 

área de selva tropical extremadamente densa, sin la configuración adecuada ni el 

adiestramiento para la guerra en este ambiente (pág. 61 y 62).   

Los principales problemas que tuvieron la FIB y la MONUSCO, desde el punto de 

vista militar, se relacionan con las funciones conjuntas292, el mandato y las 

capacidades para llevar a cabo tareas impuestas. A continuación, se detallan los 

principales aspectos (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, 

pág. 59 a 63 y 82):  

Función – Área Falencia / Debilidad 

Mandato –Tarea - Tensiones con los TCC sobre la interpretación del mandato y sus 
funciones dentro de la misión. 

- Creencia, por parte de algunos contingentes, que la MONUSCO 
poseía dos niveles de empleo. Uno, en un rol muy pasivo y otro (la 
FIB) empeñando sus medios para neutralizar a los rebeldes. A su 
vez la FIB interpretaba que no era responsable de tareas de 
protección.  

- La MONUSCO tuvo que amenazar con la repatriación de 
contingentes de bajo rendimiento para obtener un cambio de actitud 
de algunas tropas más tradicionales o pasivas293. 

                                                 
290 En lugar de protección por presencia. 
291 Según algunos especialistas, los problemas de la MONUSCO para encarar el nuevo concepto de la operación 

eran que para desplegar rápidamente, se necesita disponer de equipos más livianos y medios aéreos e ingenieros 

para reparar caminos. En 2018, el componente militar no contaba con todos los medios y capacidades 

adecuadas, algunos contingentes no estaban dispuestos a ejecutar el mandato y el adiestramiento previo y 

durante la misión era deficiente (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 59). 
292 Ver capítulo II sobre las funciones conjuntas. 
293 Consecuentemente, en el sector sur del este de la RDC se manifestó una mayor proactividad para cumplir 

con las tareas del mandato: se reactivaron las patrullas y la visibilidad de la MONUSCO y las FARDC. 

Simultáneamente se ha ejercido más presión sobre los TCC para que protejan activamente sus propios 

campamentos y adopten una postura más sólida, dominando el área y teniendo un liderazgo más creíble 

(Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 62). 
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Comando y 
control 

Liderazgo 
Maniobra 
Fuegos 

Inteligencia 
Sostenimiento y 
Protección de la 

fuerza 

- Liderazgo que no definió adecuadamente los objetivos 
operacionales y las prioridades.  

- La robustez se vincula tanto a las capacidades militares como a la 
voluntad y el interés político para implementar el mandato. 

- Falta de capacidad para el planeamiento; elevada rotación del 
personal militar; calidad del liderazgo limitada. 

- Limitado apoyo aéreo cercano294. 
- Falta de coordinación con las FARDC y con los demás contingentes 

militares. 
- Extensión del espacio de operaciones de la FIB. 
- Se detectó la necesidad de mejorar el control y coordinación,  

reforzar los apoyos de combate y desarrollar capacidades para la 
guerra en la jungla. 

- Dificultad para proporcionar un apoyo logístico sostenido a 
elementos proyectados.  

- Dificultad para realizar la POC en lugares remotos295 

Cooperación Falta de capacidad de la FARDC y la MONUSCO para asumir en 
tiempo las tareas de la FIB una vez conquistados los objetivos.  

Tabla 38. Falencias detectadas en el empleo de la FIB y la MONUSCO (Elaboración propia). 

 

5.3.5 Principios de consentimiento e imparcialidad 

El despliegue de la MONUSCO, así como la de su predecesora la MONUC, contó 

con un consentimiento general a nivel nacional y regional, sin el cual no hubiera sido 

posible llevar a cabo las múltiples tareas establecidas por los sucesivos mandatos. 

Sin embargo, este consentimiento no fue uniforme y permanente y, hasta se lo 

podría considerar muy problemático e irregular, debido a factores generales y 

locales.   

La falta de cooperación del gobierno anfitrión aumentó con los años y se tradujo en 

una renuencia a instituir una serie de reformas que el CS ONU había considerado 

cruciales para lograr la estabilidad y el estado de derecho pleno. Esta es la principal 

limitación para la misión296 que, en definitiva, ha afectado el consentimiento y lo 

circunscribe a algo meramente legal y formal (pág. 120 a 122). La Resolución 

                                                 
294 La ONU y Sudáfrica estaban en desacuerdo sobre el reembolso a recibir por los helicópteros de ataque 

Rooivalk, afectando seriamente a la FIB. (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 61). 
295 En 2013 la misión poseía 69 medios aéreos de ala fija y rotativa. Pero al 2018, ese número decayó a 45 e 

impactó en la efectividad de la POC. 
296 Muchos opinan que la MONUSCO lleva muchos años trabajando con un gobierno que no quiere que la 

ONU esté allí, y que ha pedido varias veces su salida, aunque siempre mantuvo la legalidad del consentimiento 

(Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 120 a 122).  
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2086297 de principios de 2013, ratifica el alcance de “las operaciones 

multidimensionales complejas con un enfoque exhaustivo, coherente e integrado, 

en un marco en el cual las autoridades nacionales deben promover y consolidar los 

procesos de paz”. El concurso decidido del anfitrión para apoyar los mandatos es 

clave. Esa resolución reafirmaba los principios del mantenimiento de la paz como 

esenciales para el éxito y que los ataques deliberados en contra del personal de la 

ONU y los civiles requieren ser abordados por el SG ONU (Res. 2086 CS ONU, 

2013, págs. 1,2,4 y 7).  

La Resolución 2098 que estableció la FIB evidenció la ausencia de consentimiento 

por algunas de las partes del conflicto. Reafirmó los principios básicos de 

peacekeeping, pero señaló que cada mandato era específico a la necesidad y al 

país de que se tratase (Res. 2098 CS ONU, 2013, pág. 1). Respecto del 

consentimiento en el Congo, Boutellis expresa que los: 

(…) peacekeepers no operan en el vacío y la implementación exitosa de 
estrategias de protección física siempre requerirá el consentimiento y la 
participación activa del país anfitrión, la cooperación de la región y el apoyo 
político sostenido y el aliento del Consejo de Seguridad y los donantes. (…) 
las estrategias de POC deben ser parte de una estrategia política viable (…) 
Es posible que aún se necesiten componentes militares más pequeños, 
altamente capaces y móviles para responder a las amenazas físicas 
inmediatas contra los civiles, particularmente en los primeros días de la 
misión, pero (…) se deben invertir semillas para la construcción de 
instituciones estatales creíbles pero también legítimas. (2013) 

La legitimidad, imparcialidad y credibilidad de la operación en la RDC también han 

oscilado significativamente en el tiempo y dependiendo de la zona que se analice. 

Después de la intervención de la FIB, la MONUSCO disfrutó de una credibilidad que 

impactó en toda la OP; pero en alguna medida, afectó la percepción sobre la 

imparcialidad y la legitimidad de la misión (Sheeran & Case, 2014, pág. 16 y 17). 

Este argumento no es compartido por otros autores que aseguran que las formas 

más asertivas y amplias de imparcialidad, pueden coexistir con una perspectiva 

pasiva, porque la correcta aplicación del mandato equivale a ser imparcial y esa es 

la medida a tomar (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 

                                                 
297 La Resolución 2086 trataba de la función central de la ONU en el mantenimiento de la paz y el 

funcionamiento eficaz del sistema seguridad colectiva establecido por la Carta. Es citada en el 2do párrafo de 

la Resolución CS 2098 que establecía la FIB.  
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106). Otros autores han tratado de definir la imparcialidad de una forma que no 

excluya el uso de la fuerza. Al respecto, el Informe Brahimi expresa: 

(…) la imparcialidad (…) debe significar la adhesión a los principios de la 
Carta y a los objetivos de un mandato (…) Esa imparcialidad no es lo mismo 
que la neutralidad o el trato igual de todas las partes en todos los casos (…) 
En algunos casos, las partes locales no están formadas por iguales morales, 
sino por agresores y víctimas evidentes, y es posible que el personal de 
mantenimiento de la paz no solo tenga una justificación operativa para 
utilizar la fuerza, sino que también esté moralmente obligado a hacerlo. 
(2000, pág. 9) 

 

5.3.6 Uso de la Fuerza 

Tanto la MONUC como la MONUSCO, tuvieron períodos de credibilidad y elevado 

consentimiento (2003-2006)298 y otros difíciles y críticos (2008-2012)299. La 

MONUSCO es una misión robusta con un mandato bajo el Capítulo VII, que la 

autoriza a usar la fuerza en defensa propia y en defensa del mandato, empleando 

“todos los medios necesarios, en la medida de sus posibilidades y en las zonas 

donde estén desplegadas sus unidades, para cumplir su mandato de protección” 

(Res. 1925 CS ONU, 2010, pág. 4).  

El cambio de la MONUC a la MONUSCO agregó en su acrónimo la letra S de 

stabilization, que implica, según de Coning, realizar un abanico de tareas que 

ayudan a los estados en crisis a restaurar el orden y la estabilidad para contener 

agresores, proteger civiles e imponer la ley y el orden a fin de obtener una solución 

política duradera (de Coning, 2016).  

El uso de la fuerza en la RDC, posee dos características distintivas que necesitan 

ser señaladas. La primera corresponde al período de despliegue de la MONUC, se 

prolongó en el mandato de la MONUSCO, y se refiere a la POC. Junto con la 

UNAMSIL fueron las dos primeras OP ONU que recibieron un mandato explícito 

para proporcionar protección física a los civiles (Boutellis, 2013).  

                                                 
298 Período pre-eleccionario.  
299 Uno de los peores en materia de inseguridad en la RDC en particular en el este. 
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Desde el año 2008, la protección de civiles se convirtió en la máxima prioridad del 

mandato en la RDC. La MONUSCO ensayó variados mecanismos, herramientas y 

conceptos que suponían acciones militares cada vez más robustas, así como 

también soluciones específicas de protección de civiles300 (Novosselof, Erthal 

Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 77 y 78). Por otra parte, la vasta y 

compleja geografía del Congo limita la capacidad para llevar adelante la POC y 

enfrentar las amenazas de los grupos armados. Otra limitación surgió de la falta de 

“adiestramiento y orientación para las tropas, (…) la limitada voluntad y capacidad 

de ciertos contingentes para usar la fuerza, y asuntos relativos al mando y control 

en todos los niveles” (AG ONU, 2014, pág. 13).  

Por otra parte, la MONUSCO recae en la Etapa III – Uso de la Fuerza, defensa de 

la misión - defensa del mandato, pero con la variante de fuerza hostil designada301. 

Las resoluciones del CS ONU han identificado en forma sistemática a los grupos 

armados agresores que afectan los procesos de paz contenidos en los mandatos y 

que es necesario contener (de Coning, 2016). La Resolución CS ONU 2098, por la 

cual se creó la FIB, autorizaba explícitamente a esta gran unidad de combate302, a: 

que con carácter excepcional y sin que constituya un precedente o sin 
perjuicio de los principios convenidos del mantenimiento de la paz [tomara] 
todas las medidas necesarias para llevar a cabo operaciones ofensivas 
sobre blancos definidos, para prevenir la expansión de todos los grupos 
armados, neutralizarlos y desarmarlos para contribuir al objetivo de reducir 
la amenaza que ellos representaban sobre la autoridad estatal y la seguridad 
civil y hacer espacio para las actividades de estabilización (Res. 2098 CS 
ONU, 2013, pág. 6).  

Esta resolución constituyó un mandato de naturaleza ofensiva sin precedentes para 

una OP ONU porque, si bien otras misiones de paz habían tenido mandatos 

robustos, ninguna había llegado tan lejos en términos de autorización explícita para 

                                                 
300 Por ejemplo los JPTs (Joint Protection Teams) empezaron a ser establecidos en 2008 con un concepto de 

empleo que consistía en desplegar equipos a puntos calientes (capacidades militares, policiales y civiles). 

También el desarrollo de una Matriz para clasificar el nivel de amenaza y el grado de vulnerabilidad por 

prioridades, el despliegue de Bases Móviles y Temporarias para incrementar la seguridad por proximidad y los 

Community Liaison Assistants (CLAs) compuestos por personal local y tropas para mejorar la interacción local 

(Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 76 y 77). 
301 Fuerza hostil declarada o designada se vienen usando en forma indistinta en este trabajo. 
302 Una Gran unidad de Combate es un elemento de armas combinadas existente en la masa de las fuerzas 

terrestres de los países. Según la doctrina del Ejército Argentino “constituye el menor agrupamiento de armas, 

tropas de operaciones especiales, tropas técnicas y servicios, bajo un comando único” (ROB-00-01, 2015, págs. 

II-44) 
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usar la fuerza (Sheeran & Case, 2014, pág. 4 y 5). El Informe HIPPO, quizás como 

enseñanza de esta experiencia, alerta en 2015: 

Una precaución extrema debe guiar el mandato con tareas de imposición 
de la paz para degradar, neutralizar o derrotar a un enemigo designado. 
Esas operaciones deben ser excepcionales, tener un tiempo limitado y 
realizarse con plena conciencia de los riesgos y responsabilidades de la 
misión de las Naciones Unidas en su conjunto. (Informe HIPPO, 2015, pág. 
12) 

Según Sheeran y Case, el mandato de la FIB pareciera superar los principios 

básicos de peacekeeping y quizás hasta la imposición de la paz, para incursionar 

directamente en un conflicto armado o guerra, planteando interrogantes sobre el 

alcance, papel y diseño de estas operaciones por haber adoptado un mandato 

ofensivo (2014, pág. 1).  

Al término neutralizar, que incluyó el CS ONU en el mandato de la MONUSCO para 

la FIB, se le puede asignar una interpretación estrecha o amplia. Para la OTAN, 

“neutralizar significa causar que una entidad (…) hostil sea incapaz de interferir a 

las fuerzas amigas en forma temporaria” (OTAN, 2019, pág. 89). Sin embargo, 

según Sheeran y Case, en el contexto de la resolución 2098, es claro que neutralizar 

no asigna limitación alguna a la capacidad de la Brigada para utilizar la fuerza letal 

contra grupos hostiles detectados e identificados en forma permanente (2014, pág. 

5).  

Respecto de la fuerza hostil designada303, el mandato autoriza a utilizar la fuerza 

contra todos los grupos armados (Res. 2098 CS ONU, 2013, pág. 8). Ello otorgaría 

flexibilidad, pero también una seria responsabilidad para identificar estos grupos y 

las opciones a emplear en cada caso. Aquí también, existiría una cuestión de 

definiciones sobre quién puede ser considerado miembro de un grupo armado para 

los fines del mandato y del uso de la fuerza. Al respecto, Sheeran, Case y otros 

autores e instituciones como el CICR304, expresan que en la RDC, “la jurisprudencia 

y el comentario experto han sugerido un enfoque más pragmático, amplio y una 

                                                 
303 Ver nota al pie 301. 
304 Comité Internacional de la Cruza Roja. 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta  Capítulo V Página 175 de 234 

definición intencionada cuando se trata de encuadrar a estos grupos” (2014, pág. 

5). 

Las RDE de la MONUSCO no son públicas y se ha sugerido que existe una sola 

versión que abarca tanto a la FIB como al resto de la misión. Sheeran y Case, 

señalan que su texto podría acercarse a las empleadas en caso de guerra porque 

se centran en fuerzas enemigas u hostiles bien definidas. En cambio, las RDE de 

una OP ONU tienen otras características surgidas del tipo de mandato, tareas como 

por ejemplo la POC y el uso de términos como intención o acto hostil, lo que podría 

dificultar su interpretación por parte de las tropas (pág. 5). 

Otra dimensión del uso de la fuerza se refiere a las serias deficiencias de las 

FARDC305, que además trabajaban en sus propios intereses económicos y, a 

menudo, en connivencia con actores armados no estatales. Esta situación tenía un 

impacto directo en el apoyo que la MONUSCO debía dar por mandato (POC) y en 

la aplicación de los principios básicos de mantenimiento de la paz.  

5.3.7 Fallecimientos 

La página oficial de la ONU indica que el total de fallecimientos de la MONUSCO 

por categoría fue de 202 hasta la fecha de este informe. De los cuales, 107 (52,97 

%) fueron por enfermedad, 40 (19,80 %) por actos maliciosos, 40 (19,80 %) por 

accidente y 15 (7,42 %) por otras causas. Según la categoría del personal de los 

202 integrantes de la misión fallecidos, 122306 (60,39 %) corresponden a personal 

militar, 42 (20,79 %) a personal local, 21 (10,39 %) a civiles internacionales, 14 (6,93 

%) policías y 3 (1,48 %) otros (Fatalities by personnel and incident type, 2020). Por 

año e incidente, las cifras son las siguientes: 

Año Accidente Enfermedad Actos 
maliciosos 

Otros Total 

2010 1 6 3 - 10 

2011 16 8 0 0 24 

2012 5 9 1 4 19 

2013 2 8 4 2 16 

2014 5 11 1 0 17 

2015 0 8 3 2 13 

2016 3 8 0 3 14 

                                                 
305 Relacionadas con la falta de capacidades. 
306 Incluyen 3 Observadores Militares. 
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2017 4 10 19 1 34 

2018 1 10 8 1 20 

2019 1 13 0 1 15 

2020 2 16 1 1 20 

TOTAL 40 107 40 15 202 

Tabla 39. Bajas en MONUSCO entre 2010 y 2020 (Elaboración propia). 

 

5.3.8 Características evolutivas del Uso de la Fuerza de MONUSCO en su 

relación con el nivel de la Estrategia Militar y fuerzas militares de un TCC 

A continuación, se exponen las principales características del uso de la fuerza 

durante la operación MONUSCO (Res. 1925 CS ONU, 2010), (Res. 2098 CS ONU, 

2013), (Informe SG ONU S/2010/164, 2010), (Informe SG ONU S/2013/119, 2013, 

pág. 14 y 16) (Sheeran & Case, 2014, págs. 2, 5, 16 y 17), (Novosselof, Erthal 

Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, págs. 59 a 62, 80, 103 y 106) y (DPKO ONU, 

2020).: 

Parámetro Parámetros análisis 

OMP/OP Misión de estabilización desplegada por Resolución CS ONU 1925 (30 
mayo 2010) como continuación de otra operación (MONUC), bajo el 
Capítulo VII y autorizada a “utilizar todos los medios necesarios, en la 
medida de sus posibilidades y en las zonas donde estén desplegadas 
sus unidades, para cumplir su mandato de protección”.  
Posteriormente, por Resolución CS ONU 2098 (28 marzo 2013), la 
MONUSCO prorroga el mandato bajo el mismo capítulo y se crea la 
Fuerza de Intervención (FIB) con propósito ofensivo. 

Mandato Amplio y transversal centrado en la seguridad regional e internacional; 
combina capacidades civiles, militares y policiales y un importante rol 
político-diplomático en la región. Para el CS ONU la RDC constituía una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El mandato surgió 
como una necesidad de reconfigurar la misión MONUC. 

Tipo de 
operación 

Operación de paz ONU pura bajo Capítulo VII, con el uso de todos los 
medios necesarios para el cumplimiento del mandato. La MONUC había 
evolucionado hacia una misión Capítulo VII a inicios de los 2000 y así 
había continuado con la MONUSCO. Tipo de operación: robusta, 
multidimensional, integrada y de estabilización. 

Funciones 
por 

mandato 

La naturaleza del mandato era amplia y compleja pero claramente 
expresada por el CS ONU. La configuración en tres componentes 
reflejaba las funciones a cumplir de apoyo militar, fortalecimiento del 
estado de derecho y, estabilización y consolidación de la paz como la 
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típica operación multidimensional307. A diferencia de otras OP ONU 
incluía objetivos de desempeño308. 

Tareas 
impuestas o 

derivadas 

Tareas multidimensionales y estabilización, con prioridad en la POC, 
estabilización y consolidación de la paz y, apoyo a los esfuerzos del 
gobierno de la RDC para completar las operaciones militares contra los 
grupos armados. 
Incluía operaciones ofensivas con sus fuerzas regulares y la FIB (a partir 
de 2013) para asegurar la POC y proteger personal y bienes ONU; 
neutralizar los grupos armados mediante acciones ofensivas y vigilar la 
aplicación del embargo de armas309. Otras tareas del mandato: 
fortalecer las capacidades militares (adiestramiento y condicionalidad); 
apoyo electoral (nacional y local); reunión de información sobre posibles 
amenazas contra la población civil, apoyo a las autoridades nacionales, 
extensión de la autoridad del estado, integridad territorial y asistencia 
humanitaria como las más salientes. 

Naturaleza 
del 

Conflicto y 
ambiente 

operacional 

Conflicto intraestatal con características políticas, étnicas, económicas 
y religiosas y de tipo asimétrico. Dinámicas locales, nacionales y 
regionales interrelacionadas. Categorización aproximada: conflicto 
comunitario, violencia depredadora, insurgencia y represión del régimen 
con profunda violación a los DDHH. Incluye toda la RDC (en particular 
la parte oriental) y países de la región. Zona de responsabilidad extensa, 
selva, desarrollo e infraestructura precaria o inexistente. Población rural 
y urbana con amplia distribución. Numerosos grupos armados en 
presencia (no menos de 30. Algunos expertos totalizan alrededor de 
120): se reconfiguran en forma permanente, poseen lazos nacionales y 
extranjeros, responden a intereses y dinámicas variadas de tipo étnico, 
político, económico y delictivo. Desprecio por todo tipo de norma. 

Principios 
de la ONU 

Consentimiento irregular y fluctuante310 con el gobierno anfitrión, 
limitado a lo formal o legal. A nivel provincial y local ha variado con el 
tiempo y el lugar. En algunas partes del país es menos o más limitado311 
Inexistente con los grupos armados.  

Imparcialidad activa para imponer el mandato, fundamentalmente 
después de la intervención de la FIB y para la POC. Impacto positivo en 
la credibilidad. Según algunos expertos afectó la percepción sobre la 
imparcialidad y la legitimidad de la misión.  

Uso de la 
Fuerza 

Etapa III – Uso de la Fuerza, defensa de la misión - defensa del 
mandato, pero con la variante de fuerza hostil designada (grupos 
armados). Autorizada a neutralizar a grupos armados identificados312 
mediante operaciones ofensivas realizadas por la FIB y las fuerzas 

                                                 
307 Crear un ambiente estable y seguro, facilitar el proceso político e instituciones de gobierno efectivas y 

legítimas y asegurar que la ONU y otros actores encaucen sus tareas en forma coherente y coordinada 

(International Forum for the Challenges of Peace Operations, 2010, pág. 11 y 12). 
308 El mandato de la MONUSCO incluía los siguientes objetivos de desempeño: conclusión de las operaciones 

militares contra los grupos armados; capacidad del gobierno para proteger a la población y consolidación de la 

autoridad del estado (Res. 1925 CS ONU, 2010). 
309 Incluye el empleo de la capacidad de vigilancia con sistemas aéreos no tripulados (Res. 2098 CS ONU, 

2013). 
310 Relación amor-odio con el gobierno y la gente. 
311 Poco más del 50 % de los entrevistados en la RDC en 2016 (diciembre) expresaron que la MONUSCO 

debía permanecer en la RDC (Novosselof, Erthal Abdenur, Mandrup, & Pangburn, 2019, pág. 81). 
312 Las resoluciones de la ONU incluyen a todos los grupos armados y es de particular interés el informe 

Evaluation of the implementation and results of protection of civilians mandates in United Nations 

peacekeeping operations que pone de relevancia los resultados mixtos obtenidos. 
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regulares. Fue la primera vez que se incluye este tipo de tarea en un 
mandato, aunque la resolución enfatiza que es excepcional y dentro de 
los principios de las OMP//OP ONU. Asigna como tarea prioritaria la 
protección de civiles (en especial mujeres y niños), del personal 
humanitario y de la ONU mediante todos los medios a su alcance. 
Algunos contingentes han tenido una actitud pasiva para el 
cumplimiento de las tareas del mandato, incluyendo las de POC lo que 
ha sido observado por la ONU en 2014313. Las RDE no son públicas. 

Compo-
nente Militar 

La capacidad de la fuerza con relación al mandato puede ser 
considerada como sostenible. Preveía un despliegue inicial robusto y 
flexible de hasta 19815 efectivos militares y 760 observadores 
militares314 y una reducción aprobada de 2000 efectivos. Contaba con 
un dispositivo inicial con centro de gravedad en el este de la RDC y una 
reserva con capacidad de rápido redespliegue a todo el país pero con 
limitados medios aéreos. 
Creación de la FIB como primera fuerza abiertamente ofensiva de 
imposición de la ONU. Contaba con elementos de maniobra (tres 
batallones de infantería), una unidad de artillería, una compañía de 
reconocimiento, fuerzas especiales, helicópteros de ataque315 y 
sistemas no tripulados. La concepción de empleo preveía llevar a cabo 
operaciones ofensivas selectivas, en forma independiente o 
conjuntamente con las FARDC, de manera robusta, altamente móvil y 
versátil.  
Si bien las capacidades podrían ser consideradas balanceadas con 
niveles de fuerza suficientes, los conceptos de la operación posteriores 
(transformación de la fuerza 2017-2018) no lograron su cometido316. La 
FIB, originalmente diseñada en forma convencional para combatir el 
M23, fue menos efectiva para oponentes más asimétricos (FDLR y ADF) 
en la selva sin la configuración y el adiestramiento adecuado. Los 
principales problemas que tuvo la FIB y la MONUSCO se relacionaron 
con las funciones conjuntas, la interpretación del mandato y las 
capacidades para llevar a cabo tareas impuestas. 

Otras 
organiza-

ciones  

Presencia de agencias, fondos y programas de la ONU, el 
Representante Especial del SG ONU en los Grandes Lagos, NGOs, 
organizaciones regionales africanas (UA, ICRGL, SADC) y el anfitrión 
(incluyendo las FADRC). 

Bajas Total de fallecimientos: 202. De los cuales 40 (19,80 %) por actos 
maliciosos y 122 (60,39 %) del total corresponden a personal militar. 

Tabla 40. Características evolutivas del uso de la fuerza en la MONUSCO (Elaboración propia). 

 

                                                 
313 La MONUSCO ha protegido a las poblaciones civiles. Sin embargo, la Oficina de Supervisión Interna de la 

ONU (OIOS) elaboró un informe que consigna fallas en la respuesta militar y política a la POC. 
314 Además 391 agentes y 1050 de unidades de policía constituidas. 
315 No orgánicos. 
316 Se preveía una mayor movilidad y protección por proyección. No cumplida por cuestiones financieras y 

falta de capacidades militares y medios más livianos en la MONUSCO. 
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5.3.9 Implicancias de MONUSCO para la Estrategia Militar de un TCC 

En función de lo expuesto en el apartado anterior, se establecen las implicancias 

para la Estrategia Militar de un TCC: 

Tareas y 
acciones 
conjuntas 

Grado de 
incidencia 

Fundamento 

Diseño de 
estructura 
de fuerzas 

para el 
largo plazo 

Alto Dimensionamiento, estructuración y desarrollo orgánico 
funcional para operar en ambientes asimétricos. 
Orientación a partir de los grupos armados a enfrentar 
según mandato bajo el Capítulo VII, en operaciones 
multidimensionales, integradas y de estabilización con 
múltiples tareas. Poder de combate necesario para cumplir 
con el mandato. Disponibilidad de capacidades de alta 
gama, de proyección, de rápido despliegue y sostenibles 
(Farrell, Rynning, & Terriff, 2013, pág. 5). Orientación en la 
aplicación de los principios básicos de la ONU, POC 
(mujeres y niños), protección de activos de la ONU 
(personal y medios) y de asistencia humanitaria. Aplicación 
del PCRS317. Niveles estratégico nacional y militar de TCC 
coherente y alineado con evaluación de beneficios y 
riesgos (políticos, militares y económicos). Desarrollo de 
capacidad para operar en ámbitos conjuntos y combinados. 
RDE aprobadas por los organismos competentes con 
antelación. Plan de adiestramiento, doctrina y transporte 
conjunto. 

Generación 
de fuerzas 

para el 
corto plazo 

Capacidades generadas para las contingencias 
particularizadas en un mandato de operaciones 
multidimensionales, robustas, integradas y de 
estabilización conforme a un mandato específico. 
Capacidad de respuesta a ambientes operacionales 
complejos. Necesidad de elementos de apoyo y auto 
sostenimiento. Adhesión al PCRS actualizado. Presencia, 
postura, perfil y para generar una disuasión creíble a nivel 
táctico, con eje en la POC. Necesidad de medios de 
protección, movilidad táctica (terrestre y eventualmente 
aérea) técnicos de vigilancia y proceso de información 
según ONU.  

Capacida-
des o 

aptitudes 
Especiales 

Alto Capacidad para operar en ambientes operacionales 
asimétricos con orientación al ambiente geográfico del área 
de la misión. Autonomía logística. Liderazgo, motivación, 
cohesión. Capacidad para el eficaz uso de la fuerza a nivel 
táctico y, eventualmente estratégico, según principios 
ONU, DICA y DIH para la POC. Capacidad de protección 
individual y colectiva. Estándar de rendimiento y 
procedimientos operativos normales. 

Funciones 
conjuntas 

Alto La función de comando y control, maniobra, fuego, 
protección y sostenimiento son de relevancia para la 

                                                 
317 Sistema de Disponibilidad de Capacidades de Mantenimiento de la Paz (PCRS). 
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consideración de nivel estratégico militar con alcance al uso 
de la fuerza. 

Restriccio-
nes político 
jurídico de 

los TCC 

Alto Imparcialidad pasiva de algunos contingentes de tropas a 
partir de la creencia de que existían dos niveles de empleo: 
uno tradicional y muy pasivo y el otro más robusto y 
ofensivo (FOB). Revertido en parte luego de advertencias 
de repatriación. 

Doctrina 
Conjunta 

Adiestrami-
ento 

Conjunto 
Estandariza-

Ción 

Alto Doctrina conjunta desarrollada, actualizada y aprobada 
para este tipo de contingencia. Complementación con la 
doctrina de la ONU. Adiestramiento conjunto sobre 
principios de la OP/OMP ONU, la POC, el DIH y DICA. 
Estandarización conjunta y combinada (regional) 
Certificación de estándares de adiestramiento y 
equipamiento, según la ONU (PCRS), visitas pre-
despliegue y COE318. 
RDE actualizadas y tropas adiestradas. 

Inteligencia 
estratégica 

Alto Capacidad de inteligencia con empleo de tecnología para 
operaciones de vigilancia y seguimiento de las áreas clave 
de inestabilidad para proteger civiles. 

Tabla 41. Implicancias de MONUSCO para la Estrategia Militar de un TCC (Elaboración propia). 

 

5.4 DESARROLLO DE UNA DOCTRINA MILITAR PARA LAS OP ONU A 
PARTIR DE 2012 

El DPKO y DFS emprendieron en 2012 el desarrollo de doctrina de nivel táctico para 

las operaciones de paz. La primera edición del manual United Nations Infantry 

Battallion Manual (UNIBAM) fue publicada ese mismo año, con el propósito de 

proveer a los comandantes de batallón con una guía de referencia en apoyo del 

planeamiento y conducción para la ejecución de una operación en cumplimiento de 

un mandato.  

En línea con la Doctrina Capstone, esa primera publicación reafirma los tres 

principios básicos de las OMP y que las operaciones de mantenimiento de la paz 

no son una herramienta de imposición, aunque reconoce que pueden usar la fuerza 

a nivel táctico, con la debida autorización del CS ONU. Y agrega que, cuando se 

trata de spoilers, la fuerza puede ser usada como medida de último recurso, cuando 

otros métodos de persuasión se han agotado (Malan, 2018, pág. 53 y 54). 

                                                 
318 Contingent Owned Equipment.  
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La doctrina ha sido desarrollada e incluye un conjunto de publicaciones que apuntan 

a mejorar el adiestramiento, equipamiento y empleo de las fuerzas militares ante la 

eventualidad de ser desplegadas en una operación de paz en ambientes actuales, 

habida cuenta que suelen desplegarse en entornos muy complejos y volátiles. El 

despliegue de OP “en tales entornos presenta un desafío inmediato para la 

seguridad del personal de la ONU. La boina azul ya no ofrece protección. Hoy día 

se requiere una mejora de las capacidades y el desempeño del personal de 

peacekeeping” (DPKO ONU, 2020, pág. viii). 

Aclara que la doctrina elaborada por la ONU, no reemplaza aquella del TCC, sino 

que resalta el estándar con que las OP ONU deberían llevarse a cabo (pág. viii).  

Incluye pautas relacionadas con el desempeño, protección de civiles, derechos 

humanos, tecnología, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), género, 

conducta y disciplina y protección del ambiente. Estos aspectos tienen un impacto 

directo en la preparación, planificación y ejecución de las operaciones militares. 

Dicho cuerpo doctrinario cuenta con varias publicaciones entre las que se destacan: 

UN Military Manual (UNMiM), United Nations Infantry Battalion Manual (UNIBAM), 

UN Military Unit Manuals series (UNMUMs) y el UN Military Peacekeeping-

Intelligence Handbook (MPKI) (pág. viii).  
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CAPÍTULO VI 

LA ETAPA II Y III DEL USO DE LA FUERZA PERÍODO 2014-2020 

 

6.1 MINUSCA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana) 

6.1.1 Origen y ambiente operacional 

La República Centroafricana (RCA) es uno de los países más pobres e inestables 

en el mundo y ha ocupado el puesto más alto en todos los rangos posibles de un 

estado fallido: inestabilidad, pobreza, corrupción, falta de salud, etc. (Klosowicz, 

2016, pág. 33). Desde su independencia de Francia en 1960, nunca estuvo libre de 

conflictos y casi todos los cambios de gobierno comenzaron con un golpe de estado 

(Setyawati, Risman, & Surryanto, 2020, pág. 441). El involucramiento de la ONU en 

el país ha tenido una larga historia, fundamentalmente, con el empleo de 

herramientas de peacebuilding y peacekeeping319 (UN Documents for Central 

African Republic: Secretary-General's Reports, 2020).  

El año 2013 comenzó con una progresión de hechos importantes que incluyen el 

violento derrocamiento del gobierno en marzo, la desintegración de las instituciones 

del estado, la caída en la anarquía, la brutalidad sectaria y la división de facto del 

país entre varios grupos con raíces religiosas, que generaron violaciones masivas 

de los DDHH y una crisis humanitaria gravísima320 (Morales González, 2014, pág. 

1 y 2). Consecuentemente, en diciembre de 2013, una vez más intervino la ONU. 

Esta vez, por medio de una fuerza de mantenimiento de la paz regional africana, la 

                                                 
319 Los Acuerdos de Bangui derivaron en el despliegue de la MISAB (Mission Interafricaine de Surveillance 

des Accords de Bangui) en 1997. Luego sucedida, por medio de la Resolución CS ONU 1159/1998, por la 

MINURCA (United Nations Mission in CAR) con el mandato de contribuir a restablecer el clima de estabilidad 

y apoyar el proceso eleccionario de 1999. Fue sucedida por una misión de Peacebuilding, la BONUCA (United 

Nations Peace-building Support Office in the Central African Republic) entre 2000 y 2009 y luego por la 

BINUCA (Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en RCA) desde 2010 

hasta 2013, la cual fue subsumida por la MINUSCA, previo despliegue de otras misiones, como la MISCA. 
320 Registros domiciliarios, homicidios sistemáticos, ejecuciones sumarias, violencia sexual, saqueos, 

destrucción de bienes, incendios de propiedades, establecimiento de puestos de control ilegales, extorsión, 

arrestos arbitrarios, detenciones y torturas. En todas estas acciones, los musulmanes atacaron a los cristianos y 

los cristianos atacaron a los musulmanes. Desde diciembre de 2013 hasta mayo 2014, hubo más de 2000 

fallecidos y casi un millón de habitantes desplazados (Morales González, 2014). Al 31 de julio de 2020, había 

623400 refugiados desde la RCA y 684004 desplazados internos, según cifras de la UNHCR. 
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MISCA321, con un mandato ambicioso y dentro del Capítulo VII de la Carta. Ese 

mandato incluía ayudar a proteger civiles, estabilizar el país y restaurar la autoridad 

del estado sobre el territorio, así como también crear condiciones propicias para la 

prestación de asistencia humanitaria. Complementariamente, el 9 de diciembre de 

ese año, el gobierno de Francia lanzaba la Operación Sangaris en apoyo de las 

fuerzas africanas de la MISCA (Morales González, 2014, pág. 2). 

En 2013, el ambiente operacional en la RCA era muy complejo porque, si bien ese 

país nunca había disfrutado de una década de estabilidad, tampoco había 

experimentado asesinatos y matanzas generalizadas. “Si bien la violencia no se 

debió al odio religioso o étnico, la manipulación y explotación por parte de algunos 

individuos en posiciones de poder ha inyectado esta dimensión en el conflicto” 

(Informe SG ONU S/2014/142, 2014, pág. 2). 

La RCA se caracteriza por tener una difícil geografía, falta de infraestructura322 y, 

debilidad de las instituciones, incluyendo la militar (FACA)323 (Klosowicz, 2016, pág. 

33 y 34). Las fuerzas en presencia en 2013 eran de tipo irregular conformadas por 

rebeldes, ex soldados y bandas de criminales que operaban en todas las zonas del 

país324. Las tácticas empleadas variaban aunque en todos los casos sembraban el 

                                                 
321 Establecida por Resolución del CS ONU 2127 (5 diciembre 2013). La MISCA (Misión internacional de 

apoyo a la RCA) fue una misión de la UA que inició oficialmente sus operaciones el 19 de diciembre de 2013 

en Bangui, relevando a la MICOPAX, misión de la CEEAC (Comunidad Económica de los Estados de África 

Central) (Res. 2127 CS ONU, 2013).  
322 El puerto más cercano se encuentra a 1400 km en Duala (Camerún). Posee un solo aeropuerto internacional 

y el 3 % de sus rutas pavimentadas. Es eminentemente plano en el sur con dos zonas montañosas (noreste y 

sudoeste). El clima es típicamente tropical con una estación seca y otra húmeda. La esperanza de vida es de  

51,7 años y la presencia de enfermedades infecciosas (SIDA, Hepatitis B, Malaria, etc.) (Morjé Howard, 

Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 2020). 
323 Forces Armées Centro Africaines. 
324 Se estima que en 2013 habían dos grupos principales los séléka (alianza en sango) y los anti balaka (anti-

machete en sango y en francés para Anti-balles (anti balas de Kalashnikov) (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, 

& Ilunga, 2020, pág. 43). Los anti balaka surgieron en 2013 y comprendían grupos de defensa locales, 

elementos deshonestos de las FACA y bandas criminales. Poseían acceso a armas ligeras y pesadas, una 

estructura poco clara y falta de apego a las normas. Según las fuerzas francesas de la Operación Sangaris y la 

MISCA fueron la mayor amenaza para la población civil (Informe SG ONU S/2014/142, 2014, pág. 2). El 

grupo ex séléka, musulmán, fue formado en 2012. Luego de llegar al poder en 2013, se disolvió por falta de 

cohesión y de un proyecto común. Otros grupos en presencia: el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) y, a 

partir de 2015, la Unión por la Paz en CA, el Movimiento Patriota CA y el 3R (Retorno-Rehabilitación–

Reclamación). 
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caos y el terror mediante todo tipo de crímenes, incluyendo delitos internacionales325 

(pág. 2).  

El CS ONU había dispuesto en diciembre de 2013 el rápido estudio y planeamiento 

para el despliegue de una misión de paz y la elaboración de un informe en 90 días 

(Res. 2127 CS ONU, 2013, pág. 9), que resultó en el Informe del SG S/2014/142 

del 3 marzo de 2014. 

6.1.2 Mandato MINUSCA y empleo del componente militar 

6.1.2.1 Informe SG S/2014/142 

El documento propuso el despliegue de una operación de paz. Si bien la MISCA y 

Sangaris habían logrado restaurar en alguna medida la seguridad, la situación 

continuaba siendo volátil e inestable. Se informaba el uso diario de armas ligeras y 

pesadas en Bangui y otras localidades entre los ex–séléka y los anti balaka y la 

continuación de mutilaciones, desmembramientos, saqueos y destrucción de la 

propiedad en barrios musulmanes. La situación fuera de la capital seguía marcada 

por la falta de presencia del estado. Al 21 de febrero de 2014, 2,5 millones de 

personas (más o menos el 50% de la población) necesitaba asistencia humanitaria 

y la distribución étnica y demográfica había cambiado radicalmente (Informe SG 

ONU S/2014/142, 2014, pág. 2 a 5). Desde el punto de vista militar, la MISCA poseía 

severas restricciones logísticas y deficientes capacidades326. En lo que respecta al 

uso de la fuerza señalaba como máxima prioridad la protección de civiles327: 

(…) lo más importante y urgente es la consideración de la protección de 
civiles y la creación de un entorno seguro en todo el país. En consecuencia, 
propongo el despliegue rápido de una Operación de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas para abordar los principales desafíos de 
seguridad. (pág. 12) 

El tipo de misión era multidimensional, bajo el Capítulo VII, basado en la aptitud de 

la ONU para responder con “toda la gama de capacidades necesarias para abordar 

                                                 
325 Como por ejemplo graves violaciones contra los niños (reclutamiento y su uso como soldados), matanzas, 

mutilaciones y violencia sexual (Informe SG ONU S/2014/142, 2014). 
326 Falta de movilidad (aérea y terrestre), comunicaciones, inteligencia, sostenimiento y sanidad. Tampoco 

poseía elementos que facilitaran las operaciones de las tropas de infantería (ingenieros, etc.) (pág. 10). 
327 Resaltaba también la necesaria coordinación civil-militar, el enlace a nivel local, cuestiones de género y de 

DDHH y el análisis de amenazas comunes y alerta temprana (pág. 14 y 15). 
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la naturaleza profunda y arraigada de la compleja crisis existente” (pág. 13 y 14). 

Identificaba que la fase inicial, se debía centrar en proporcionar un entorno seguro, 

para luego, concentrarse en apoyar la extensión de la autoridad del estado y prestar 

servicios328. 

Respecto de las necesidades militares de la misión multidimensional a desplegar, 

proponía contar con un mandato robusto y con todos los recursos y la capacidad 

para reaccionar adecuadamente con antelación ante circunstancias cambiantes. 

También señalaba que la fuerza necesaria debería ser de hasta 10000 tropas329 con 

capacidades balanceadas, sus apoyos y niveles de fuerza suficientes para: hacer 

presencia y disuasión en todo el país, proteger a los civiles, vigilar las zonas 

fronterizas, apoyar la transición, asegurar las principales líneas de movilidad y 

comunicación330 y, en una etapa posterior, facilitar reconstituir la defensa nacional 

y las fuerzas de seguridad. Respecto de los medios de inteligencia expresaba: 

El empleo de tecnología para operaciones de vigilancia para ayudar en la 
alerta temprana de amenazas a civiles y a personal de las Naciones Unidas 
y en el seguimiento de las áreas de inestabilidad será importante para 
mejorar la implementación del mandato. (pág. 15) 

Mencionaba que los ataques al personal de la ONU no debían descartarse y, que 

en función de ello, se requería contar con un componente de seguridad importante 

con personal de alta calidad y una profunda capacidad analítica. Todas las tareas 

previstas en el informe del SG ONU se vinculaban al uso de la fuerza. Un problema 

grave sería la función sostenimiento porque se requería apoyar una misión 

multidimensional importante en un país sin infraestructura bajo condiciones de 

protección y seguridad en todo el país (pág. 19 y 20). 

                                                 
328 A tales fines se encomendaría a la futura operación multidimensional, el apoyo al gobierno de transición en 

el ejercicio de funciones básicas, los esfuerzos de paz y reconciliación, la protección de los DDHH básicos y 

la entrega de asistencia humanitaria. Seguiría la consolidación de un entorno político estable, la reconciliación 

y el regreso de las personas a sus hogares y el desarrollo de instituciones del estado de derecho. Por último, el 

Informe del SG ONU menciona la necesidad de contar con una estrategia de salida basada en los progresos 

que se realicen en la construcción de capacidades nacionales (Informe SG ONU S/2014/142, 2014, pág. 13). 
329 Ocho batallones de infantería, elementos de reserva, logística, aviación e ingenieros y un componente 

policial de 1800 policías. 
330 En particular la línea de comunicación y abastecimiento con Camerún para apoyar la entrega de asistencia 

humanitaria y salvaguardar el personal y las instalaciones de la ONU. 
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6.1.2.2 Tareas principales del mandato vinculadas con el uso de la fuerza 

La Resolución CS ONU 2149 (10 abril 2014), que estableció la MINUSCA331, 

autorizaba a emplear todos los medios necesarios para implementar su mandato y 

capacidades en las áreas de despliegue. Mencionaba en varios párrafos la 

necesidad de “estabilizar el país y abordar los aspectos civiles de la crisis” (Res. 

2149 CS ONU, 2014, págs. 1, 5, 6, 7 y 13). 

Determinaba un período de transición de 5 meses (hasta el 15 de septiembre 2014), 

un acelerado despliegue de un máximo de 10000 efectivos militares, incluidos 240 

observadores militares, 200 oficiales de estado mayor, 1.800 agentes de policía332 

con capacidades y equipos adecuados. También definía como prioridad la POC y la 

detección y registro de amenazas y ataques contra la población civil (pág. 7 y 10). 

Otro párrafo imponía el apoyo al proceso de transición, la ampliación de la autoridad 

del estado, la preservación de la integridad territorial y el proceso electoral en 

“coordinación con las Autoridades de transición, y en función de los riesgos sobre 

el terreno” (pág. 10). La asistencia humanitaria de forma inmediata, plena, segura y 

sin restricciones y la creación de un entorno seguro para el retorno voluntario, digno 

y sostenible de los desplazados internos y los refugiados constituía otro de los 

párrafos salientes del mandato junto con la protección del personal y activos de la 

ONU, la libertad de circulación y la promoción y protección de los DDHH. Por último, 

se destacaba la tarea de DDRR de ex combatientes (pág. 10 a 12). 

El mandato de la MINUSCA poseía dos peculiaridades. La primera es que, según 

un índice académico elaborado por Elio Amicarelli y Jessica Di Salvatore333, es el 

más complejo de las misiones actuales (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 

2020, pág. 20). Por otra parte, poseía una extensión de 20 páginas lo que, según 

los mismos funcionarios de la MINUSCA, hacía difícil establecer prioridades en las 

                                                 
331 El mandato incorporaba la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la 

República Centroafricana (BINUCA) en la MINUSCA. 
332 1400 efectivos de unidades de policía constituidas y 400 agentes de policía. 
333 Documento citado por Morjé Howard en su reciente trabajo sobre la efectividad de las OP ONU 

(Effectiveness Peace Operations network) (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 2020, pág. 20). 
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tareas asignadas y “pensar en lograr algo concreto cuando estamos sumidos en las 

crisis diarias y la redacción de informes en forma constante” (pág. 56). 

6.1.3 Principios de consentimiento e imparcialidad 

Las condiciones de éxito para el despliegue de la OMP en la RCA eran, según el 

SG ONU, la necesidad de una transición adecuada con la MISCA, el consentimiento 

del gobierno anfitrión con el proceso de estabilización, la creación de un ambiente 

propicio para llevar a cabo elecciones y la reconstitución de las instituciones de 

defensa y seguridad nacionales, ante la dificultad de poder distinguir a aquellos que 

operaban fuera de cualquier marco legal. El consentimiento surgía del pedido del 

estado anfitrión334 para que se desplegara una OMP ONU a fin de estabilizar el país 

(Informe SG ONU S/2014/142, 2014, pág. 12).  

La Resolución 2149 reafirmaba los principios de peacekeeping en su forma clásica, 

aunque reconocía que “cada misión de mantenimiento de la paz refleja las 

necesidades y la situación específicas del país en cuestión” (Res. 2149 CS ONU, 

2014, pág. 1). El estado anfitrión era sólo una de las partes en el conflicto y al 

momento del establecimiento de la MINUSCA existían meras Autoridades de 

Transición335 y no un gobierno elegido democráticamente, con lo cual el 

consentimiento no era amplio y general. Por otro lado, no había existido un acuerdo 

previo entre las partes que diera lugar a OP ONU336.  

Lo que se desplegaba era una operación de estabilización337 externa que, a menudo 

posee impactos imprevistos en la dinámica local, la legitimidad estatal e inclusividad 

de las partes, lo que influye en las perspectivas de estabilidad (Glawion, Van der 

                                                 
334 El 27 de enero de 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Centroafricana había solicitado 

el despliegue de una OMP ONU (Informe SG ONU S/2014/142, 2014, pág. 12). 
335 El Gobierno estaba encabezado por Catherine Samba-Panza que ocupó el cargo de presidente de la 

República Centroafricana de forma interina desde el 20 de enero de 2014 y hasta el 30 de marzo de 2016, 
336 El acuerdo de Libreville, firmado el 11 de enero por Bozizé, la oposición y los rebeldes, contemplaba sobre 

todo la formación de un gobierno de unión nacional dirigido por la oposición y el compromiso de organizar 

elecciones libres y transparentes pero no se había cumplido. 
337 El uso del término estabilización en la terminología de peacekeeping de la ONU representaría una nueva 

categoría de operaciones. Sin embargo, según de Coning, altos funcionarios de la ONU y diplomáticos de 

algunos países que han estado involucrados en la redacción de los mandatos, han indicado que la aparición del 

término se debe a un proceso orgánico y evolutivo, más que a una decisión específica de emprender un nuevo 

curso. Asimismo, no existe ningún documento interno dentro de la ONU que intente explicar lo que significa 

el concepto de estabilización en el contexto de la doctrina de mantenimiento de la paz (de Coning, 2016). 
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lijn, & De Zwaan, 2019, pág. 1). Según de Coning, se está viendo en la ONU, a partir 

de 2014, una teoría del cambio en peacekeeping con la introducción del elemento 

llamado estabilización (de Coning, 2016). 

En una OMP ONU el consentimiento reconoce la legitimidad de las partes y la 

imparcialidad las confirma como iguales. A su vez, “el principio de uso mínimo de la 

fuerza refleja la suposición de que el conflicto esencialmente ha llegado a su fin y 

que el uso de la fuerza no será necesario” (2016). Un cuidadoso equilibrio entre la 

imparcialidad y el consentimiento debe ser tenido en cuenta en el caso de la 

delicada situación de la RCA, donde se debe distinguir entre las aspiraciones 

políticas legítimas y las agresiones de grupos violentos. “Cuando se trata de los 

agresores identificados, la misión de la ONU no requiere su consentimiento, no es 

imparcial con ellos y tiene el mandato de usar la fuerza para contenerlos” (2016). 

Berdal y Ucko refieren que Francia ha desarrollado el concepto de operaciones de 

restauración de la paz, introduciendo la noción de imparcialidad activa como un 

medio de conceptualizar la zona gris de las operaciones de paz338 y abordar este 

tipo de operaciones con firmeza (Berdal & Ucko, 2014, pág. 670). 

Otro elemento clave es que la ONU lleva a cabo operaciones en apoyo de las 

fuerzas del estado. La política de debida diligencia en materia de Derechos 

Humanos de la ONU (Human Rights Due Diligence Policy - HRDDP), adoptada en 

julio de 2011, busca asegurar que las fuerzas del gobierno no cometan abusos a los 

DDHH. Esta política de la ONU se relaciona con la credibilidad y legitimidad de las 

operaciones y la aplicación de los propósitos y principios de la organización339 (AG 

CS ONU, 2013, pág. 1 y 2). 

                                                 
338 Existente entre peacekeeping y la guerra limitada. Aunque ello sigue siendo una cuestión relacionada a la 

utilidad de estas operaciones para apoyar una agenda política más amplia y si efectivamente se logran los 

objetivos buscados con el uso de la fuerza (Berdal & Ucko, 2014, pág. 670). 
339 Expresa que las entidades de la ONU deben ser diligentes para garantizar el apoyo a las fuerzas de seguridad 

ajenas a la organización y que para ello (incluso en las misiones de mantenimiento de la paz) se: a) lleve a cabo 

una evaluación sobre los riesgos y beneficios potenciales involucrados en la provisión del apoyo; b) interactuar 

de forma transparente con las entidades receptoras sobre las obligaciones legales de la ONU y los principios 

básicos que rigen la prestación de apoyo; y c) desarrollar un marco de implementación eficaz (AG ONU, 2013, 

pág. 1 y 2). 
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6.1.4 Uso de la Fuerza 

La MINUSCA fue desplegada en medio de un conflicto armado donde “no había una 

paz que mantener” (Informe HIPPO, 2015, pág. 9); poseía un mandato robusto que 

la autorizaba a usar la fuerza en defensa propia y en defensa del mandato, 

empleando “todos los medios necesarios para cumplirlo, en la medida de sus 

capacidades y dentro de las zonas en que esté desplegada” (Res. 2149 CS ONU, 

2014, pág. 10). La característica de multidimensional le otorgaba un papel directo 

en los esfuerzos políticos para resolver el conflicto y una respuesta integrada ante 

crisis complejas mediante la combinación de capacidades militares, policiales y 

civiles (Doctrina Capstone, 2008, pág. 22 y 24).  

La existencia de partes agresoras que no constituían fuerzas políticas legítimas, 

motivaba centrarse en estabilizar, es decir, “restaurar y mantener el orden y, 

contener a los agresores identificados” (de Coning, 2016). Al igual que en el Congo 

y Mali, en la RCA la ONU reconoce y apoya al estado contra grupos armados que 

actúan sin ningún tipo de legitimidad340; consecuentemente, los principios de la ONU 

se adaptaron a las circunstancias particulares de la zona de la misión (2016).  

La masa de la tareas iniciales y actuales de la MINUSCA se relacionan en forma 

directa o no con el uso de la fuerza: el apoyo a la transición, la extensión de la 

autoridad del estado, la preservación de la integridad territorial, el proceso electoral, 

la prestación de seguridad, la asistencia humanitaria, la creación de un entorno 

seguro, la protección de personal, instalaciones, equipo y bienes de la ONU, la 

libertad de circulación del personal de la ONU y la promoción de los derechos 

humanos (Res. 2149 CS ONU, 2014, pág. 10 a 12). Pero la sola lectura del mandato 

permite concluir que la POC es central al empleo de la fuerza, porque se menciona 

en varios párrafos de la Resolución 2149 y se la asocia directamente a la 

estabilización, a la aplicación del Capítulo VII de la Carta y al uso de todos los 

medios disponibles. 

                                                 
340 Aunque puedan surgir tensiones políticas a nivel local y regional. 
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Tanto la MONUSCO como la MINUSMA341 y la MINUSCA, son operaciones de 

estabilización, aspecto fundamental para diferenciarlas de otras OP ONU 

anteriores342 que fueron robustas, pero involucradas en tareas de implementación 

de acuerdos de paz. Este aspecto constituye una desviación de la orientación dada 

por el Informe Brahimi343. Se ha mutado desde mandatos que buscaban la 

resolución del conflicto a una orientación que maneja o administra el conflicto 

mientras éste ocurre y, para ello se necesitan OP, con características particulares 

robustas (de Coning, 2016). 

Al discutir el papel de la fuerza militar en operaciones como la MINUSCA, Berdal y 

Ucko advierten que las demandas de mayores capacidades y alistamiento 

involucran estar preparadas para usar la fuerza en forma inmediata. Luego agregan 

que es útil distinguir entre dos tipos de limitaciones que las tropas pueden enfrentar. 

La primera está referida a las de recursos y la segunda tiene que ver con la claridad 

del propósito político y estratégico bajo el cual operan las fuerzas. Las limitaciones 

de recursos abarcan todos aquellos factores que impiden lograr una capacidad en 

la ONU y no se limitan a la generación de fuerzas, sino a montar y sostener las 

fuerzas militares sobre el terreno. Lo que se destaca es la disponibilidad de sistemas 

que permitan integrar una fuerza para trabajar en forma cohesionada y efectiva, 

incluyendo la función de comando y control, comunicaciones, el apoyo logístico y la 

inteligencia (2014, pág. 667 a 669). 

Dado que ninguna entidad de la RCA tenía el monopolio del uso legítimo de la fuerza 

y ante una reanudación de la violencia contra la población civil, en 2017 el CS ONU 

dispuso contar con la llamada Fuerza Portuguesa de Reacción Rápida344 (QRF) de 

                                                 
341 La MONUSCO y la MINUSMA contienen en su acrónimo la palabra estabilización (MONUSCO-Misión 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y MINUSMA - Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí) 
342 Como la UNAMSIL o la ONUB. La primera establecida en Sierra Leona el 22 de octubre de 1999 por 

Resolución 1270 y la segunda establecida en Burundi el 21 de  mayo de 2004 por Resolución 1545. 
343 Que recordaba que el éxito o el fracaso en peacekeeping derivaba sobre todo de la voluntad de las partes, 

de su buena utilización por parte del CS y de los estados miembros. También mencionaba que una OMP no 

puede tener éxito si no hay paz que mantener, si carece de un mandato, o si no se le da el material necesario y 

apoyo político de manera oportuna (Informe SG ONU A/56/732). 
344 A la Fuerza de Reacción Rápida se le asignó la misión de proteger a los civiles, reunir inteligencia, responder 

a las crisis en evolución, realizar patrullas de largo alcance, operaciones de imposición y vigilancia de áreas. 

Ejemplo: operaciones de contención de grupos armados como la Operación Martillo y Yunque. 
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200 hombres y un refuerzo de 900 tropas regulares (Morjé Howard, Vlavonou, 

Steinitz, & Ilunga, 2020, pág. 56). También dispuso mantener un: 

(…) despliegue proactivo y una postura móvil, flexible y robusta, en particular 
en zonas de alto riesgo; (…) para mitigar el riesgo para los civiles antes, 
durante y después de cualquier operación (…), incluso mediante el 
seguimiento, la prevención, la minimización (…) de daños, (…) incluso en 
apoyo de fuerzas (nacionales). (Res. 2387 CS ONU, 2017, pág. 9) 

Lo expresado reafirma una perspectiva actual de las OP ONU con presencia en todo 

lugar, una postura (actitud) y perfil para lograr fuerzas robustas que funcionen 

efectivamente en el cumplimiento del mandato de la ONU, en ambientes complejos 

y en capacidad para el uso inmediato de la fuerza si fuese necesario, en 

cumplimiento de su mandato. En esta línea, De Coning señala que algunos autores 

consideran que estas “misiones actuales reflejan un nuevo enfoque del 

mantenimiento de la paz por parte de algunos miembros del Consejo de Seguridad, 

así como algunos altos directivos de la Secretaría de la ONU” (2016). 

Si bien Berdal y Ucko se enrolan en la misma línea, advierten sobre las limitaciones 

existentes para su implementación y la interconexión que debe existir entre los 

recursos y la claridad política y estratégica de un mandato en este tipo de 

operaciones y ambientes. Agregan también que: 

Dados los orígenes liberales del mantenimiento de la paz, el entendimiento 
institucional de la ONU como pacificador345 más que como un guerrero y las 
marcadas divisiones que rodean la noción y práctica de un mantenimiento 
de la paz más robusto, la mera mención de "capacidades de inteligencia", 
"movilidad táctica", "fuerza creíble" y otros activos que comúnmente son 
deseados en misiones de paz expandidas o robustas, ponen de relieve las 
sensibilidades políticas existentes, que muchos países y miembros del CS 
ONU tienden a minimizar. (2014, pág. 672) 

                                                 
345 En el sentido de la aplicación de los principios de peacekeeping. Por ejemplo, Lise Howard, citada por 

Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz e Ilunga, expresa que una aproximación robusta contra los spoilers conduce 

directamente a la violación de los principios de peacekeeping. Agrega que varios funcionarios de la MINUSCA 

expresaron su preocupación por socavar esos principios en la MINUSCA, pero también que los spoilers han 

estado echando a perder la paz y el gobierno legítimamente elegido. Señala que el estado no tiene capacidad 

para asegurar el país, que la misión tiene un mandato para usar la fuerza para proteger civiles y que la 

MINUSCA es la única presencia militar considerable y creíble. Estos factores contrarían los principios básicos 

de mantenimiento de la paz o la primacía de la política (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 2020, 

pág. 123) 
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6.1.5 Fallecimientos 

El total de fallecimientos de la MINUSCA por categoría fue de 127 hasta la fecha de 

este informe. De los cuales, 95 fueron militares (74.80 %), 10 policías (7,87 %), 6 

funcionarios de la ONU y 11 civiles locales. Los ocasionados por enfermedades 

fueron 50 (39,37 %), por actos maliciosos fueron 41 (32,28 %), 27 por accidente 

21,25 % y 9 por otras causas (7,086 %) (Fatalities by personnel and incident type, 

2020). En la siguiente tabla se detallan los fallecimientos por año e incidente: 

Año Accidente Enfermedad Actos 
maliciosos 

Otros Total 

2014 - 1 1 - 2 

2015 2 4 11 1 18 

2016 2 6 2 4 14 

2017 3 7 15 2 27 

2018 6 7 7 0 20 

2019 9 8 2 0 19 

2020 5 17 3 2 27 

TOTAL 100 50 41 9 127 

Tabla 42. Bajas en MINUSCA entre 2014 y 2020 
(Elaboración propia). 

 

6.1.6 Características evolutivas del Uso de la Fuerza de MINUSCA en su 

relación con el nivel de la Estrategia Militar y fuerzas militares de un TCC 

La MINUSCA es la OP ONU pura desplegada más recientemente y, según el ámbito 

académico y especializado, la que posee el mandato más complejo de todas las 

misiones de paz hasta la fecha. Adicionalmente, es una misión multidimensional, 

integrada y de estabilización (Informe SG ONU S/2014/142, 2014). Este último 

aspecto le imprime características y peculiaridades a la misión de paz (Glawion, Van 

der lijn, & De Zwaan, 2019, pág. 1) y (de Coning, 2016). 

En lo referente al uso de la fuerza, la MINUSCA se corresponde con la Etapa III – 

Uso de la Fuerza: defensa de la misión - defensa del mandato, pero posee la 

variante reactiva ante fuerzas hostiles designadas o agresores no legitimados como 

partes en el conflicto “en la medida de sus capacidades y dentro de las zonas en 

que esté desplegada” (Res. 2149 CS ONU, 2014, pág. 10). 

A continuación, se exponen los principales aspectos de la operación: 
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Parámetro Parámetros análisis 

OMP/OP Desplegada por Resolución 2149 (10 abril 2014) bajo el Capítulo VII. 
Autoriza a emplear todos los medios necesarios para implementar su 
mandato, sus capacidades y sus áreas de despliegue, con la finalidad 
de estabilizar el país y abordar los aspectos civiles de la crisis. 
Las resoluciones que siguieron ratificaron que la RCA constituía una 
amenaza a la paz y seguridad internacionales, instaban a deponer las 
armas a los agresores, daban prioridad a la POC, la estabilización y el 
desarrollo de instituciones. Ratificaban el despliegue bajo Capítulo VII y 
condenaban los abusos contra los DDHH (género y niños) y los ataques 
contra la ONU. Interesan las siguientes desde el punto de vista del uso 
de la fuerza: 
2211 (27 marzo 2015): incrementa las tropas en 750 y en 280 policías;  
2217 (28 abril 2015): insta a fortalecer la cadena de comando y las 
capacidades y equipos de la MINUSCA en todo el país;  
2262 (27 enero 2016): condena el pico de inestabilidad y violencia 
incluso contra los peacekeepers y contra los DDHH;  
2301 (26 julio 2016): reafirma los principios básicos de peacekeeping 
pero reconoce que cada misión es específica a las necesidades y la 
situación del país, apela a los TCC a desplegar con las capacidades 
militares adecuadas (medios, movilidad y capacidad de reunión de 
información en oportunidad). Autoriza a las fuerzas militares francesas 
a usar todos los medios necesarios para apoyar las operaciones de la 
MINUSCA.  
2387 (15 noviembre 2018): incremento de 900 efectivos, reafirma los 
principios tradicionales de peacekeeping, expresa la necesidad de 
contar con capacidades e información para lograr el objetivo estratégico 
de apoyar un ambiente sostenible con la reducción de amenazas de 
grupos armados a través de un enfoque integral, proactivo y una postura 
robusta.  
2448 (13 diciembre 2018): afirma que los mandatos que se autorizaron 
en la MINUSCA eran consistentes con los principios de básicos de 
peacekeeping.  

Mandato Mandato amplio con abordaje integral y transversal. Combinan 
capacidades civiles, militares y policiales; integra el apoyo de las fuerzas 
francesas en la operación y, posteriormente, el apoyo a las operaciones 
de las FACA. Gestión del conflicto y seguridad regional; no había 
acuerdo entre las partes. 

Tipo de 
operación 

Operación de paz (OP ONU pura) bajo Capítulo VII, ratificado 
explícitamente en todas las resoluciones CS ONU; incluye el uso de 
todos los medios necesarios para dar cumplimiento con las tareas del 
mandato. No había paz que mantener. Misión de tipo multidimensional, 
integrada y de estabilización. 

Funciones 
por 

mandato 

Crear un ambiente estable y seguro, facilitar el proceso político e 
instituciones de gobierno efectivas y legítimas, asegurar que la ONU y 
otros actores encaucen sus tareas en forma coherente y coordinada. 

Tareas 
impuestas o 

derivadas  

POC, apoyo a las autoridades nacionales, extensión de la autoridad del 
estado, integridad territorial, proceso electoral, seguridad, asistencia 
humanitaria, protección de personal, instalaciones, equipo y bienes de 
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la ONU, la libertad de movimiento, DDHH, DDRR346, SSR347, aplicación 
de embargo de armas,  

Naturaleza 
del conflicto 
y ambiente 
operacional 

Conflicto civil con características políticas, religiosas y étnicas. La zona 
de responsabilidad es extensa, variada, pobre en infraestructura, con 
indicadores de estado fallido, de tipo urbana y rural. Fuerzas en 
presencia de tipo irregular, rebeldes, ex soldados y bandas de criminales 
en todo el país (Informe SG ONU S/2014/928, 2014). Según la 
investigación realizada no se alcanzó a producir u genocidio o limpieza 
étnica348.  

Principios 
de la ONU 

Consentimiento limitado a las autoridades de la CAR y algunas de las 
partes. Inexistente por grupos de agresores o spoilers. La falta de 
consentimiento general comprometía las operaciones. Aún en 2019, el 
75/80 % del territorio estaba bajo control de grupos armados (Morjé 
Howard, Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 2020, pág. 69). 

Imparcialidad activa según mandato. ”El objetivo estratégico (fijado por 
el CS ONU) era apoyar la creación de las condiciones políticas, 
institucionales y de seguridad para reducir la amenaza de grupos 
armados a través de un enfoque integral, proactivo y robusto, sin 
perjuicio de los principios de peacekeeping” (Res. 2387 CS ONU, 2017, 
pág. 9). El mandato inicial autorizaba “adoptar medidas temporales 
urgentes con carácter excepcional y sin sentar precedentes y sin 
perjuicio de los principios convenidos para peacekeeping, a fin de 
mantener el orden público básico y combatir la impunidad” (Res. 2149 
CS ONU, 2014, pág. 12 y 13).  

Uso de la 
Fuerza 

MINUSCA es una operación robusta de estabilización. El mandato bajo 
Capítulo VII, autorizaba a usar la fuerza en defensa propia y en defensa 
del mandato, empleando todos los medios necesarios, “en la medida de 
sus capacidades y dentro de las zonas en que esté desplegada” (Res. 
2149 CS ONU, 2014, pág. 10). No había una paz que mantener, ni 
acuerdo de paz alguno; la existencia de partes agresoras activas que 
dominaban gran parte del territorio349 imponían la estabilización 
(restaurar y mantener el orden y contener a los agresores identificados 
(de Coning, 2016). RDE según normas vigentes de la ONU (DPKO 
ONU, 2017). 

Compo-
nente Militar 

Capacidad de la fuerza en relación con el mandato: sostenible. OP ONU 
autorizada a contar con la capacidad militar necesaria para cumplir con 
el mandato; efectivos máximos iniciales autorizados 10.000 militares, 
incluidos 240 observadores militares y 200 oficiales de estado mayor, 
con capacidades y equipos adecuados.  
Capacidades balanceadas, apoyos y niveles de fuerza suficientes para 
presencia y disuasión a fin a un mandato robusto. Capacidad de 
anticipación y reacción, disponibilidad de medios técnicos de 
inteligencia, medios para la protección del personal y bienes de la ONU. 
Compleja función sostenimiento y apoyos (Informe SG ONU 
S/2014/142, 2014, págs. 13 a 15, 19 y 20). Disponibilidad de sistemas 

                                                 
346 Disarmament, Demobilization, Reintegration (DDR) and Repatriation (DDRR) 
347 Security Sector Reform. 
348 El Informe UN SG Report S/2014/928 (22 diciembre 2014), expresa que se produjeron horrendos abusos a 

los DDHH y el DIH. Sin embargo, la Comisión Investigadora concluyó que no se había alcanzado, en ninguno 

de los actores, el “umbral para probar la existencia de una intención genocida”; agrega que no disminuye la 

gravedad de los delitos cometidos ni su ocurrencia futura (pág. 7 y 8). 
349 Como ejemplo de su grado de autonomía: los grupos armados recaudaban impuestos en las zonas fuera del 

control del gobierno (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 2020, págs. 21,22,73,79 y 80). 
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para trabajo multinacional cohesionado y efectivo (función de comando 
y control, comunicaciones, apoyo logístico e inteligencia) (Berdal & 
Ucko, 2014, pág. 668 y 669). Doctrina para unidades de infantería en 
vigencia350 (Malan, 2018, pág. 53 y 54). Fuerza de Reacción Rápida 
portuguesa reducida (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 2020, 
pág. 91). Se debe tener en cuenta que desde septiembre de 2015 se 
puso en vigencia el sistema PCRS351. 

Otras 
organizacio

nes  

La MINUSCA integró el trabajo de las fuerzas especiales de EEUU y 
Uganda contra el LRA352 (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, & Ilunga, 
2020, pág. 91). También la presencia de otras organizaciones del 
sistema de ONU y regionales. 

Bajas Sobre el total de fallecimientos (127) hasta noviembre de 2020, 95 
fueron militares (74.80 %) y 10 policías (7,87 %); 41 (32,28 %) de las 
bajas militares fueron por actos maliciosos y del total general, 50 (39,37 
%) por enfermedad (la masa en 2020). 

Tabla 43. Características evolutivas del uso de la fuerza en la MINUSCA (Elaboración propia). 

 

6.1.7 Implicancias de la MINUSCA para la Estrategia Militar de un TCC 

Las implicancias de esta misión de paz para el nivel de estratégico militar de un TCC 

pueden resumirse en las siguientes: 

Tareas y 
acciones 
conjuntas 

Grado de 
incidencia 

Fundamento 

Diseño de 
estructura 
de fuerzas 

para el 
largo plazo 

Alto Desarrollo orgánico funcional particular a ambientes 
operacionales de tipo asimétrico bajo Capítulo VII, para una 
OP de tipo multidimensional, integrada y estabilización. 
Necesidad de poder de combate suficiente, unidades de 
reacción rápida, sostenibles y desplegables con cortos 
tiempos de preaviso (Farrell, Rynning, & Terriff, 2013, pág. 
5). Internalización de los principios básicos de la ONU, 
motivación y respeto por los DDHH, en particular género, 
niños, minorías. Desarrollo de una mentalidad proactiva 
centrada en la implementación del mandato, protección de 
la fuerza y POC. Integración del sistema PCRS en el nivel 
necesario para el despliegue de acuerdo a la estrategia 
nacional y militar del TCC, que deben ser coherentes y 

                                                 
350 El manual United Nations Infantry Battalion Manual (UNIBAM) provee  a los comandantes una referencia 

guía para ejecutar procedimientos tácticos y operaciones en un mandato actual. Según Malan, la primera 

edición retrocede hacia los principios básicos de UN peacekeeping (2018, pág. 54). 
351 El Sistema de Alistamiento de Capacidades de Peacekeeping (Peacekeeping Capability Readiness System 

- PCRS) entró en vigencia en 2015. Es el único mecanismo de selección de unidades militares. Es administrado 

por la Célula de Generación Estratégica de Fuerzas Planeamiento de Capacidades (Strategic Force Generation 

and Capability Planning Cell - SFGCPC).  
352 Se había conformado un Equipo de tareas regional de la Unión Africana contra el Ejército de Resistencia 

del Señor (African Union Regional Task Force on the Lord’s Resistance Army). 
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alineadas. Apoyo en la doctrina ONU. Desarrollo de RDE 
aprobadas por los organismos TCC con anticipación. Las 
tropas deben contar con los medios para operar en estado 
mantenimiento óptimo. Tareas a ejecutar relacionadas con 
las ya mencionada misiones tipo Petersberg353. Fuerzas 
móviles, flexibles y versátiles, poder de fuego, con 
capacidad de adaptación a misiones de naturaleza variada. 

Generación 
de fuerzas 

para el 
corto plazo 

Capacidades generadas para la contingencia 
particularizadas para el mandato. Responde a ambientes 
operacionales complejos. Necesidad de elementos de 
apoyo y sostenimiento a los niveles más bajos. Armamento 
completo según dotación y armas de apoyo. Presencia, 
postura, perfil para generar una disuasión creíble a nivel 
táctico, con eje en la POC. RDE aprobadas a nivel nacional. 
Necesidad de balancear los costos políticos, económicos, 
militares y de la opinión pública. Se detecta necesidad de 
medios de protección, movilidad táctica y eventualmente 
aérea y, técnicos de vigilancia y proceso de información 
según ONU.  

Capacida-
des o 

aptitudes 
Especiales 

Alto Capacidad para operar en ambientes de las OP modernas 
de estabilización. Medios auto-suficientes aún en niveles 
más bajos. Preparación para el uso de la fuerza a nivel 
táctico y, eventualmente estratégico, según principios 
ONU, DICA y DIH.  

Funciones 
conjuntas  

Alto La función de comando y control sólida, maniobra, fuego, 
protección y sostenimiento son de relevancia para la 
consideración de nivel estratégico militar con alcance al uso 
de la fuerza. Elevada motivación. 

Restriccio-
nes político 
jurídico de 

los TCC 

Alto Se desconocen si existieron restricciones al uso de la 
fuerza impuestas por los TCC. Se ha citado imparcialidad 
pasiva por algunas tropas354 de algunos TCC sin 
especificar cuáles 

Doctrina 
Conjunta 

Adiestrami-
ento 

Conjunto 
Estandariz

a-ción 

Alto Doctrina de la ONU vigente bien conocida y practicada de 
acuerdo los principios básicos de la OMP/OP, el DIH y el 
DICA.  
Principios del componente militar contenidos en el United 
Nations Infantry Battalion Manual (UNIBAM) (DPKO ONU, 
2020) reflejados en la forma de operar: objetivo, 
concentración, ofensiva, maniobra, inteligencia (MPKI)355, 
seguridad, sencillez, sorpresa, economía de fuerzas/masa, 
unidad de comando. 
Los TCC y comandantes son los que tienen la obligación 
de garantizar que su personal y unidades estén 
debidamente adiestrados antes y durante el despliegue. 
Las tropas de los TCC deben capacitar a su personal para 
operar como unidades convencionales en un ambiente 

                                                 
353Humanitarias, de rescate, misiones de mantenimiento de la paz e imposición de la paz, misiones de combate 

en las crisis (Doctrina Capstone, 2008, pág. 114). 
354 Varios miembros de los grupos focales de la RCA acusaron a los batallones de la MINUSCA de países de 

mayoría cristiana de ponerse del lado de los cristianos centroafricanos y grupos anti-Balaka, y los batallones 

de mayoría musulmana del lado de los musulmanes y grupos ex-Séléka (Morjé Howard, Vlavonou, Steinitz, 

& Ilunga, 2020, pág. 123). 
355 UN Military Peacekeeping-Intelligence (MPKI) Handbook. 
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operacional específico de la ONU, al cual deben responder 
según los estándares de la organización (DPKO ONU, 
2020).  

Inteligencia 
estratégica 

Alto Capacidad de inteligencia con empleo de tecnología para 
operaciones de vigilancia para ayudar en la alerta temprana 
de amenazas a civiles y a personal de la ONU y el 
seguimiento de las áreas clave de inestabilidad. 

Tabla 44. Implicancias de la MINUSCA para la Estrategia Militar de un TCC (Elaboración propia). 

 

6.2 INFORME DEL PANEL INDEPENDIENTE DE ALTO NIVEL SOBRE LAS 
OPERACIONES DE PAZ: AUNAR NUESTRAS VENTAJAS EN PRO DE LA PAZ 
- POLÍTICA, ALIANZAS Y PERSONAS – INFORME HIPPO 

6.2.1 Contenido del Informe HIPPO356 (UN Report A/70/95–S/2015/446) 

El SG ONU Ban Ki-moon nombró, en octubre de 2014, al Panel Independiente de 

Alto Nivel sobre Operaciones de Paz para revisar el estado de las OP/OMP ONU. 

Se conformaba por 16 miembros presididos por el ex presidente de Timor Oriental 

y Premio Nobel, José Ramos-Horta357, y por Ameerah Haq358. El Panel trabajó a 

través de consultas, talleres temáticos, revisión de presentaciones, literatura 

relevante, visitas a capitales de estados miembros y entrevistas específicas359 

(Informe HIPPO, 2015, pág. 3 a 5). 

El documento final de 104 páginas identificó que, en el marco del futuro diseño y 

ejecución de las OP ONU, era necesario abordar cuatro reorientaciones en áreas 

esenciales a fin de obtener mejores resultados en el terreno (pág. 10 y 11). Estas 

eran: 

                                                 
356 High-level Independent Panel on Peace Operations. 
357 Presidente de Timor Oriental entre 2007 y 2012 y Premio Nobel de la Paz en 1996. Ministro de Asuntos 

Exteriores entre 2002 y 2006, y portavoz de la resistencia timorense en el exilio durante la ocupación de 

Indonesia entre 1975 y 1999. 
358 Se desempeñó como Secretaria General Adjunta de la ONU en el Departamento de Apoyo de Campaña 

(2012-2014). Posteriormente, como co-presidenta del Panel Independiente de Alto Nivel sobre Operaciones de 

Paz. Haq también se desempeñó como Representante Especial del SG para Timor Oriental y Jefa de la Misión 

Integrada de la ONU en Timor Oriental entre 2010 y 2012 (UNMIT).  
359 Se llevaron a cabo consultas con Estados Miembros, la sociedad civil y foros académicos en Dhaka, Addis 

Ababa, El Cairo, Bruselas y Salvador (Brasil). El Panel recibió más de 80 escritos, presentaciones de más de 

50 Estados Miembros, organizaciones regionales y de otro tipo, entidades asociadas a la ONU, sociedad civil, 

académicos y equipos de investigación. La revisión incluyó visitas a las OP ONU en la RDC, Mali y Senegal. 
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- La política debe impulsar el diseño y la ejecución de las OP. La paz duradera es 

el resultado de soluciones políticas. Es decir que sostiene la primacía de lo 

político.  

- El uso más flexible de toda la gama de OP ONU, en atención a la evolución de 

las necesidades sobre el terreno y el contexto. La ONU debe adoptar la 

expresión operaciones de paz (en vez de operaciones de mantenimiento de la 

paz) para abrazar la gama completa de posibles respuestas.  

- Con miras al futuro, es preciso una alianza más sólida e inclusiva en materia de 

paz y seguridad para dar respuesta a las crisis más complejas que surjan. Desde 

que se pone en marcha una nueva operación de paz deben imperar el propósito 

y la determinación comunes, que habrán de mantenerse en todo momento.   

- Centrarse en el terreno y en las personas. La sede de la ONU debería centrarse 

más en las misiones en el terreno y el personal de la organización debe renovar 

su determinación de servir y proteger a las personas que sufren la guerra. 

El informe señala como nuevos enfoques la prevención de conflictos y mediación360 

y que, para mantener la paz, hace falta vigilancia política361. Respecto de la 

protección de civiles señala que es una obligación de la ONU, pero que las 

expectativas deben coincidir con las capacidades, agregando que la organización 

debe actuar decididamente y aprovechar toda la plantilla civil, militar y policial 

disponible. Con relación al uso de la fuerza362, menciona que la ONU ofrece 

protección y gestiona conflictos en los entornos más hostiles, por lo que se debe 

imponer claridad en cuanto al uso de la fuerza: “Los nuevos entornos operacionales 

exigen mucha más claridad para determinar cuándo y cómo pueden recurrir a la 

fuerza las Naciones Unidas y sus asociados, en qué condiciones y con arreglo a 

qué principios” (pág. 27). 

                                                 
360 Que deben volver a ocupar el primer plano (Informe HIPPO, 2015, pág. 27). 
361 Entendida como el mantenimiento del compromiso político duradero en pro de los procesos de paz (pág. 

27) 
362 La problemática del uso de la fuerza se evidencia desde el inicio del documento cuando el Presidente del 

Panel expresa: “Nos hemos debatido entre cuestiones espinosas, como el uso de la fuerza, que han dividido a 

los Miembros. Hemos procurado encontrar un equilibrio entre los principios y la práctica, motor doble que 

impulsa el cambio” (pág. 3). 
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Asimismo, advierte algunas áreas en las cuales no se han efectuado avances 

significativos, como por ejemplo, en el desarrollo de capacidades militares 

permanentes, plazos de despliegue más rápidos, eficacia en el análisis, 

planificación e integración de los esfuerzos de la ONU para mantener la paz y en 

los recursos que no siempre han coincidido con la ambición de los mandatos, 

sumado a que el CS no ha recibido siempre apreciaciones francas y los TCC no han 

sido consultados en forma suficiente (pág. 22). 

Bajo el subtítulo “Uso de la fuerza para la paz y protección”, el informe expresa que 

en la última década se demostró que las dificultades en la implementación de un 

mandato aumentan exponencialmente “cuando hay poca o ninguna paz que 

mantener” y que las soluciones políticas, no la fuerza militar, son las verdaderas 

multiplicadoras de fuerzas en esas situaciones (pág. 47). Destaca que de manera 

creciente, algunas OP se enfrentan a amenazas asimétricas o la presencia de 

extremistas violentos, donde los parámetros para determinar su éxito o fracaso 

nunca se han articulado claramente, o bien, cuando deberían retirarse o sustituirse. 

En ambientes que ponen en peligro la misión, se necesita hacer “inversiones 

importantes para proteger mejor y empoderar al personal de las misiones en el 

desempeño de sus funciones” (pág. 48). 

En el documento también se señala que las misiones de tipo multidimensional 

requieren la capacidad necesaria para cumplir el mandato y deben estar dispuestas 

a utilizar la fuerza para proteger a los civiles y mantener una postura disuasoria de 

manera proactiva. En la actualidad, varias OP ONU oscilan entre la implementación 

de la paz y la gestión del conflicto. La responsabilidad de manejar una crisis no 

debería asignarse con ligereza a las OMP que se esfuerzan para obtener la 

capacidad necesaria para operar en ambientes complejos. Pero sea como fuere, se 

les debe requerir que protejan a los civiles en situación de riesgo o eviten que se 

deterioren las condiciones de seguridad imperantes (pág. 48 y 49).  

Respecto del uso del término estabilización, el Panel aclara que éste posee una 

amplia gama de interpretaciones y que debería ser aclarado por la organización 

(pág. 49). Al respecto, de Coning señala que la aparición de misiones de 
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estabilización introdujo también las operaciones ofensivas363 o bien, como algunos 

las llaman, de prevención proactiva. Ello implica un cambio de actitud y que el CS 

ONU espera que las OP “anticipen los ataques y se empeñen proactivamente con 

los potenciales atacantes para disuadirlos antes que causen daños a los civiles” (de 

Coning, 2016).  

A continuación, en el informe se distinguen una serie de aspectos, algunos de los 

cuales se habían incluido en el Informe Brahimi. Todo mandato debe ser claro y 

viable y estar vinculado a una estrategia política. Agrega la necesidad de asociarse 

durante operaciones de transición364, el despliegue inicial con todas las capacidades 

militares y médicas, el adiestramiento y las RDE comprendidas claramente y 

siempre basándose en la suposición de que el uso de la fuerza puede ser necesario 

desde el principio para proteger a los civiles y defender a la misión y su mandato 

(Informe HIPPO, 2015, pág. 50). 

También señala que las OP ONU, debido a su composición y carácter, no son 

adecuadas para participar en operaciones militares de lucha contra el terrorismo365. 

Agrega también que en caso de que se presenten amenazas asimétricas, las 

misiones: 

(…) deben dotarse de la capacidad y el adiestramiento necesario. Además, 
es necesario un concepto apropiado de las operaciones y reglas de 
empeñamiento para protegerse y cumplir sus mandatos, (…) así como la 
voluntad para usar la fuerza desde el punto de vista táctico para proteger a 
los civiles y el personal de las Naciones Unidas. Los países que aportan 
efectivos (…) deben mantenerse plenamente informados de las condiciones 
del ambiente operacional y las evaluaciones de las amenazas y poseer la 
capacidad y la voluntad política necesarias para hacer frente a este tipo de 
situación con pleno respeto por un mando y un control de las Naciones 
Unidas de carácter claro y unificado. (pág. 51) 

Otro aspecto importante del informe pone de manifiesto que llevar a cabo tareas 

coercitivas en una OP ONU, incluidas las operaciones ofensivas selectivas, implica 

un cambio que impone dejar atrás las decisiones tácticas relativas al uso proactivo 

                                                 
363 En alusión a la MONUSCO principalmente.  
364 Para tener una postura disuasoria inicial como por ejemplo en la MINUSCA.  
365 Porque carecen del equipo específico, inteligencia, logística, capacidades y la preparación militar 

especializada necesarios. Esas operaciones deben ser realizadas por el gobierno anfitrión o por una fuerza 

regional capaz o una coalición especial autorizada por el Consejo de Seguridad (Informe HIPPO, 2015, pág. 

51). 
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y preventivo de la fuerza para proteger civiles y personal de la ONU, para adoptar 

una postura fundamentalmente diferente, por la cual la fuerza ofensiva se utiliza 

para degradar, neutralizar o derrotar a un oponente. En ese caso, se debe proceder 

con extrema cautela, ser una medida limitada en el tiempo y de carácter 

excepcional, respetar el DIH y tener en cuenta que las fuerzas pueden terminar 

siendo una parte en el conflicto con consecuencias humanitarias y de otra índole 

(pág. 51).  

En las operaciones de paz de la ONU, la forma en que se usa el término 

estabilización difiere de aquellas definiciones y usos empleados por muchos países. 

Esto se debe a las diferencias en cómo la organización internacional utiliza la fuerza 

y los diferentes contextos y fines buscados con los mandatos. Del análisis de estos 

últimos y las acciones llevadas a cabo por las tres misiones de estabilización 

actuales se pueden identificar los siguientes elementos en común, según de Coning:  

- Operan en conflictos en desarrollo. 

- Tienen el mandato de contribuir a restaurar y mantener la estabilidad por medio de 

la ayuda la ayuda para proteger al gobierno y la población contra agresores 

identificados, el apoyo al gobierno para recuperar el control de espacios no 

controlados y colaboran con el gobierno para extender la autoridad del estado 

- Operan en apoyo y junto a las fuerzas de la nación anfitriona y sus mandatos incluyen 

acciones para desarrollar la capacidad de las fuerzas nacionales, 

- Tienen el mandato de usar la fuerza de manera efectiva frente a ataques anticipados 

de agresores contra la ONU y aquellos a quienes se les ha encomendado proteger 

de manera proactiva (de Coning, 2016). 

La estabilización en una OP ONU consiste en restaurar y mantener el orden, gestionando 

o conteniendo a los agresores, mientras se busca una solución política con aquellos actores 

políticos que no participan en las acciones  violentas.  

En función de lo expresado, se adopta para este trabajo de investigación la siguiente 

conceptualización adaptada (de Coning, 2016):  las operaciones de estabilización de la 

ONU tienen como objetivo ayudar a los estados en crisis a restaurar el orden y la estabilidad 

en ausencia de un acuerdo de paz, mediante el uso de la fuerza, así como los medios 

políticos, de desarrollo y otros para ayudar a los países y autoridades locales para contener 
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a los agresores, hacer cumplir la ley y el orden y proteger a los civiles, en el contexto de un 

proceso más amplio que busca una solución política duradera.  

El rol más activo en el uso de la fuerza (Etapa III del uso de la fuerza, defensa de la misión 

- defensa del mandato, variante de fuerza hostil designada) no significa un intento de 

encontrar una solución militar al conflicto adonde se desplegó la operación de paz, sino que 

la neutralización de grupos armados, es solo una parte de la estrategia integral en el 

conflicto que es contribuyente al logro de un ambiente seguro que permita encontrar 

espacios para una solución. Esto implica la combinación de peacemaking con 

peacekeeping (esta última para contener la violencia).  

Para todo país contribuyente, codificar doctrina, estandarizar procedimientos, adiestrar en 

forma individual y colectiva a las tropas, en el marco de un diseño y generación de fuerzas 

moderno y eficiente, demanda que la EM conozca, aplique e internalice las implicancias en 

donde se desplieguen las operaciones de paz multidimensionales, integradas y de 

estabilización de la ONU y prepare las fuerzas en forma adecuada para actuar en ambientes 

asimétricos conforme al mandato con principio de uso de la fuerza autorizada”.  

Volviendo al Informe y respecto de los principios básicos de las operaciones de paz 

menciona que son clave para guiar con éxito las operaciones, reconociendo que 

existe una postura dogmática y otra pragmática. También subraya que los principios 

nunca deberían utilizarse como excusa para evitar la POC, ni para dejar de defender 

la misión de manera proactiva y que los entornos más inestables exigen una 

interpretación flexible y progresiva de los mismos. Reitera que la imparcialidad no 

quiere decir neutralidad ni igualdad de trato para todas las partes en todos los casos, 

sino adhesión a los principios de la Carta y a los objetivos del mandato de una misión 

y que las OP ONU deben proteger a los civiles, independientemente del origen de 

la amenaza. Reconoce que en los actuales ambientes, pueden haber obstáculos 

prácticos para la obtención del consentimiento más allá del expresado por el 

anfitrión y las otras partes, pero debe siempre procurarse en la medida de lo posible 

(pág. 52).  

6.2.2 Conclusiones del Informe HIPPO 

Si bien, como señala Della-Giacoma, el Informe HIPPO no es revolucionario como 

lo fue Brahimi en su época, propone algunas nuevas ideas para antiguos problemas. 



Estrategia Militar y Uso de la Fuerza en Operaciones de Paz de la ONU 

 
 

GD (R) Gustavo Motta Capítulo VI Página 203 de 234 

Incluso, este autor destaca que el Alto Panel resucitó algunas recomendaciones, 

como las que se encuentran en el Informe Prodi366 sobre las operaciones de paz de 

la UA y la ONU (Della-Giacoma, 2015). 

El documento es un llamado al cambio y un recordatorio de cuántos problemas 

persisten desde las últimas iniciativas de la organización. Asimismo, advierte que si 

bien la ONU realiza una importante contribución a través de las operaciones de paz, 

no se le puede pedir que responda a todas las amenazas (Informe HIPPO, 2015, 

pág. 20). 

En el Informe HIPPO vuelve a surgir la cuestión del uso de la fuerza como uno de 

los más grandes retos o desafíos de las OP ONU. Pero aquí se argumenta 

claramente la necesidad de proteger civiles como obligación fundamental de la ONU 

y que, en consecuencia, es necesario definir bien el uso de la fuerza a aplicar por 

parte de las OP. Esto significa determinar su concepto y forma en defensa del 

mandato con relación a las tareas que pueden requerir su uso (protección de civiles 

y otras), y la necesidad de una interpretación más flexible y progresiva de los 

principios de peacekeeping367en estos entornos inestables. También reitera que los 

principios no deben usarse como excusa para dejar de proteger civiles. 

Por último, el documento sostiene que los TCC deben asegurarse que los 

contingentes que provean capacidades dispongan del equipo, la capacitación y los 

apoyos necesarios para responder a las amenazas y así poder hacer un uso de la 

fuerza en forma proactiva en legítima defensa, proteger civiles y disuadir a los 

spoilers. La mención de no encomendar a las misiones de la ONU tareas asociadas 

a operaciones de lucha contra el terrorismo es clave para no verse envuelto en este 

tipo de acciones, que pueden afectar severamente a las tropas (pág. 53).  

                                                 
366 El Informe Prodi (SC y GA A/63/666–S/2008/813 -31 diciembre 2008) se elaboró en cumplimiento de la Resolución 

CS ONU 1809 (2008). Se refiere a la cooperación de la ONU con las organizaciones regionales, en este caso entre la Unión 

Africana-Naciones Unidas. 
367 Las posturas se resumen entre dogmáticos y pragmáticos de la aplicación de la fuerza. 
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6.3 ACCIÓN POR EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ - ACTION FOR 
PEACEKEEPING (A4P) 

6.3.1 Compromisos colectivos A4P 

Entre el segundo semestre de 2017 y fines de marzo de 2018, dos misiones de paz 

establecidas en Liberia368 y Côte d'Ivoire369, finalizaron su mandato en forma 

exitosa, luego de más de 10 años de trabajo. Como señalan Haeri, Miyashita y 

Cusimano, ello demostró una vez más, que cuando todos los interesados370 en la 

seguridad colectiva trabajan juntos y comprometidos, las OMP ONU pueden ayudar 

a un país a terminar una guerra y promover la paz y reconstrucción (Haeri, 

Miyashita, & Cusimano, 2018). 

De esto trata la última iniciativa Action for Peacekeeping (A4P) del SG ONU António 

Guterres, presentada el 28 de marzo de 2018 en la reunión del CS ONU. A4P es un 

documento de muy alto nivel que busca movilizar a los miembros ONU que aportan 

tropas y policías, anfitriones de una OMP/OP, organismos (CS, AG y Secretariado), 

actores regionales y aportantes financieros para renovar el compromiso con la 

seguridad colectiva y las operaciones de mantenimiento de la paz de la organización 

(2018). 

Para ello, el SG ONU presentó una Declaración de compromisos compartidos a 

lograr en diferentes áreas371, a fin de que las operaciones sean aptas para el futuro, 

atento a que la solución a un conflicto actual no es lineal. La herramienta de 

peacekeeping requiere que exista una participación y compromiso constante de los 

estados miembros “en todos los asuntos, desde la generación de fuerza, el 

entrenamiento y, de manera crítica, para brindar un apoyo político consistente y 

sólido para la solución de los conflictos”. En los ambientes complejos se debe contar 

con un solo rumbo, lo que a veces, es difícil de discernir (2018). 

                                                 
368 La UNMIL (United Nations Mission in Liberia) se estableció por Resolución 1509 del 19 de septiembre de 

2003 y terminó exitosamente sus mandato el 30 de marzo de 2018.  
369 La UNOCI (United Nations Operation in Côte D'Ivoire) se estableció el 27 de febrero de 2004 por 

Resolución 1528 (2004) y completó su mandato el 30 de junio de 2017.  
370 Por interesados (stakeholders) se refiere al gobierno anfitrión, las partes en conflicto, los TCC, los estados 

de la región y, el CS y el Secretariado de la ONU. 
371 La versión inicial de la Declaración se distribuyó entre los miembros el 11 de julio de 2018. Luego, se 

introdujeron observaciones y se presentó un proyecto revisado para respaldo e implementación por parte de los 

países y la ONU (Sherman, 2019). 
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La Declaración A4P no pretende ser un documento con prescripciones o para 

resolver los antiguos desafíos de peacekeeping372; sino que busca aunar y reafirmar 

el liderazgo político para cumplir con los compromisos pendientes de la 

organización. Ha contado con un fuerte respaldo373 y, consecuentemente, se 

pusieron en marcha numerosas iniciativas y programas. Sin embargo, según 

Sherman, hasta fines de 2019 no se habían traducido en acciones concretas por 

parte de los estados miembros, lo que ha limitado los resultados tangibles para las 

misiones sobre el terreno (2019, pág. 1 y 2). 

A4P abarca ocho ámbitos: política, mujeres, paz y seguridad, protección, protección 

y seguridad, rendimiento (responsabilidad) y rendición de cuentas, consolidación y 

mantenimiento de la paz, alianzas y conducta del personal de mantenimiento de la 

paz. Algunos de ellos, han derivado en programas y planes que se relacionan con 

el uso de la fuerza374. Para esta investigación interesan los siguientes compromisos: 

Ámbito Declaración de compromisos compartidos375 

Política Soluciones políticas duraderas y estrategias integradas y sostenibles. 
Diseño y despliegue adecuado de las OP ONU y mandatos viables, 
claros, precisos y articulados. Proporcionar recursos adecuados a las 
OMP. Análisis exhaustivo, franco y realista y asignar prioridades y 
secuencias de los mandatos. Cooperación triangular entre los TCC, el 
CS y el Secretariado (A4P, 2018, párr. 4 a 7). 

Protección La POC es una responsabilidad de los países anfitriones. 
Se deben dar enfoques específicos para cada contexto para la tarea de  
POC con eje en mujeres y niños. Ejecución de mandatos para POC, 
incluso recurriendo a todos los medios necesarios, de acuerdo con la 
Carta y el DI (párr. 9 y 10) 

Protección y 
seguridad 

Adopción de medidas activas para hacer frente al aumento de las bajas. 
Reforzar la protección y la seguridad. Mejorar el apoyo médico, técnico 
y logístico en las operaciones (párr. 11 y 12). 

Eficacia en el 
desempeño y 
rendición de 

cuentas 

Garantizar el más alto nivel de desempeño en peacekeeping, y que todo 
el personal rinda cuentas con arreglo a parámetros comunes.  
Transmitir a los TCC los requisitos técnicos y operacionales a cumplir. 

                                                 
372 Como fueron otras iniciativas de los SSGG ONU. Aquí el problema al que se enfrenta el mantenimiento de 

la paz no es la falta de análisis o propuestas, sino la ausencia de voluntad política tangible y unificada, ya sea 

en aspectos políticos u operacionales (Sherman, 2019). 
373 La iniciativa ha sido respaldada, a diciembre de 2020, por 154 países y 4 organizaciones regionales: 

Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Comisión de la Unión Africana (UA), Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE) (Naciones Unidas (A4P), 2020). 
374 Como el plan de acción Santos Cruz, la generación de fuerzas estratégicas, el proyecto de cooperación 

triangular y la política de diligencia debida de DDHH. 
375 Los Compromisos pueden ser responsabilidad colectiva sólo de los Estados miembros o de la ONU. 
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Colaborar con los TCC para generar las capacidades especializadas 
necesarias y apoyar nuevos enfoques para mejorar la generación de 
fuerzas, la disponibilidad de equipo y la sostenibilidad. 
Los TCC se comprometen a proporcionar personal bien adiestrado y 
equipado y apoyar el adiestramiento (preparación previa, contar con 
capacidades necesarias y política de verificación de DDHH). 
El SG ONU se compromete a proporcionar a los TCC las normas y el 
material de capacitación ajustado a las necesidades (párr. 13 a 15) 

Consolida-
ción y PK 

Operaciones multidimensionales que fortalezcan las capacidades 
nacionales y enfoques inclusivos y participativos (ONU, anfitriones, 
sociedad civil y sectores de la población local) (párr. 16 y 17). 

Alianzas-
asociaciones 

Mejorar la colaboración entre la ONU y organizaciones internacionales, 
regionales y subregionales. Los anfitriones de OMP, se comprometen a 
consolidar, sostener la paz y cooperar con las OMP en cumplimiento de 
los mandatos. Compromiso colectivo para adiestrar mejor a los cascos 
azules (enfoques innovadores, asociaciones triangulares y despliegues 
conjuntos) (párr. 18 a 20). 

Conducta del 
personal de 

PK 

Política de tolerancia cero respecto de todas las formas de explotación y 
abusos sexuales. Los TCC se comprometen a certificar que el personal 
cumpla las normas de la ONU para prestar servicios en las OMP. 
Aplicación de la Política de Diligencia Debida de DDHH para el Apoyo 
de ONU a FFSS ajenas a la organización. Aplicación de la política 
ambiental en las OMP ONU (párr. 21 a 23) 

Tabla 45. Resumen de la Declaración de compromisos compartidos A4P (Elaboración propia). 

 

6.3.2 Informe Santos Cruz – Mejora de la Seguridad en las Naciones Unidas 

Con el objetivo de identificar por qué había ocurrido un incremento en las muertes 

por actos maliciosos376 en las operaciones y qué se debía hace para reducirlas, el 

SG designó al General Santos Cruz377 a la cabeza de un equipo de trabajo378. El 

informe de 35 páginas concluyó en principio que, debido a la acción de grupos 

armados, extremistas, crimen organizado y otros elementos criminales y amenazas, 

la bandera de la ONU ya no ofrece protección natural a las fuerzas de paz.  

La era del mantenimiento de la paz al “estilo del Capítulo VI” ha terminado, 
pero las Naciones Unidas y los países contribuyentes de tropas / policías 
están, en general, todavía atrapados por un “síndrome del Capítulo VI”. Si 

                                                 
376 Desde 2011, las muertes por actos de violencia en las OMP ONU han aumentado. En el periodo 2013-2016 

se produce una meseta pero, en 2017, las bajas aumentan significativamente (56 muertos y 199 heridos). La 

gran mayoría se producen por ataques en el movimiento y en los campamentos e instalaciones. Excepto la 

MINUSMA, la mayoría de las muertes en las misiones resultan por efecto de armas portátiles y ATAN. En el 

caso de la misión en Mali incluyen  también VBIED, IED y fuego indirecto (dos Santos Cruz, 2017, pág. 5 y 

6).  
377 Designado en noviembre de 2017. El TG (Retirado) Carlos Alberto dos Santos Cruz (Brasil) ocupó el cargo 

de FC en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y en la MONUSCO. 
378 El equipo visitó las operaciones en la RDC, RCA, Malí y Sudán del Sur, accedió a datos internos y realizó 

160 entrevistas. El informe resultante no aborda la cuestión de los mandatos, sino que limita sus conclusiones 

a la temática asignada (dos Santos Cruz, 2017). 
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las Naciones Unidas y T/PCC no cambian su forma de pensar, toman riesgos 
y muestran una voluntad de afrontar estos nuevos desafíos, enviarán tropas 
conscientemente a un camino de daños. (dos Santos Cruz, 2017, pág. 3) 

El informe identificó cuatro amplias áreas donde la ONU y los TCC debían tomar 

medidas: (1) cambiar la mentalidad para que el personal sea consciente de los 

riesgos y esté capacitado para tomar la iniciativa para disuadir, prevenir y responder 

a los ataques; (2) mejorar las capacidades para que el personal esté equipado y 

adiestrado para operar en entornos de altas amenazas y que las misiones tengan 

los activos y procedimientos necesarios para disuadir ataques y limitar las muertes 

y lesiones cuando ocurran; (3) lograr una cobertura de la misión sensible a las 

amenazas y que esté alineada con los mandatos de la misión y limite su exposición 

a las amenazas y (4) mejorar la rendición de cuentas para garantizar que quienes 

puedan tomar medidas para prevenir muertes y lesiones cumplan con sus 

responsabilidades (pág. 10). 

 

Ilustración 7. Tareas versus Número de Fatalidades (dos Santos Cruz, 2017, pág. 7). 

 

El informe aborda varias falencias e identifica temáticas a mejorar379 para que la 

Estrategia Militar de un TCC pueda proporcionar bases realistas al nivel operacional 

                                                 
379 Fallas en el liderazgo, comportamiento adaptado a la misión de paz, postura defensiva, fallas en la selección 

de TCC, adiestramiento pre-despliegue, equipamiento y tecnología, disponibilidad de inteligencia, seguridad 

en las instalaciones, y otros (dos Santos Cruz, 2017, Executive Summary) 
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para la eventual contingencia de despliegue en las operaciones de mantenimiento 

de la paz de la ONU actuales.  

Con respecto al uso de la fuerza, señala que la ONU debe ser fuerte y no temer a 

emplearla cuando sea necesario. Agrega que algunos TCC y comandantes siguen 

siendo reacios a tomar riesgos y que las misiones deben ir a donde está la amenaza 

para neutralizarla (dos Santos Cruz, 2017, Executive Summary). Por otra parte, 

destaca que la ONU debe proporcionar una interpretación actualizada de los 

principios básicos de peacekeeping.  

En base al Informe Santos Cruz, el DPO y DFS desarrollaron un plan de acción con 

tres áreas principales: comportamiento y mentalidad operativa; generación de una 

capacidad y alistamiento y, por último, asuntos referidos a los apoyos. Estas áreas 

se aplican no sólo a los organismos de la ONU (CS, Secretariado y misiones en el 

terreno) sino también a los TCC, y se relacionan con el desempeño y la generación 

de fuerzas, entre otros aspectos. 

6.3.3 Sistema de Disponibilidad de Capacidades de Mantenimiento de la Paz 

(United Nations Peacekeeping Capability Readiness System - PCRS) 

El Sistema de Disponibilidad de Capacidades de Mantenimiento de la Paz de las 

Naciones Unidas (PCRS) es una herramienta de generación de fuerzas estratégicas 

que se utiliza para gestionar los compromisos que poseen los TCC de proporcionar 

capacidades militares, policiales y de apoyos a las OMP ONU. El sistema facilita un 

proceso de interacción predecible y dinámico entre el Secretariado ONU y los 

estados miembros para asegurar el alistamiento y despliegue oportuno con 

capacidades de calidad (PCRS ONU, 2020). 

El PCRS permite a los TCC gestionar compromisos sobre cualquier capacidad 

militar, policial o de defensa civil, y a la Secretaría utilizar esos compromisos en su 

proceso de planeamiento de generación de la Fuerza militar y policial y efectuar un 

proceso de selección de forma más rápida, con estándares de adiestramiento y 
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desempeño. El sistema tiene cuatro niveles distintos de alistamiento y preparación 

para cada uno de los compromisos que un estado efectúe380 (PCRS ONU, 2020). 

6.4 SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL USO DE LA 
FUERZA Y DE SUS IMPLICANCIAS EN LA ESTRATEGIA MILITAR  

Como se pudo ver a través del análisis de las distintas OMP/OP ONU, el grado de 

incidencia de cada etapa del uso de la fuerza con respecto a las implicancias sobre 

la Estrategia Militar, fue en aumento. En los últimos años, fundamentalmente a partir 

de 2010, se ha alcanzado una alta incidencia para las misiones de paz y por ende, 

para las tropas y los TCC. Esto supone que ha existido, en forma continua desde la 

concepción y diseño de este tipo de empleo militar, una necesidad de innovación y 

cambio cada vez más radical para atender las necesidades de los conflictos y de 

los ambientes operacionales asimétricos, donde las tropas se han desplegado 

imponiendo mayores demandas a los TCC. 

La siguiente tabla permite visualizar de forma global, la cambiante gradación (grado 

de incidencia apreciado381) del uso de la fuerza en las OMP/OP ONU y su incidencia 

en la estrategia militar de los estados: 

ETAPAS Etapa I Uso de la 
Fuerza en Defensa 

Propia exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza 
Uso de la Fuerza extendida  

Uso de la Fuerza - defensa de la misión –defensa del 
mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil 

designada. 

OMP/OP 
 
 

Tareas y 
funciones 
conjuntas 

 
UNEF 

Grado de 
incidencia 
apreciado 

1956 

 
UNIFICYP 
Grado de 
incidencia 
apreciado 

1964 

 
UNPROFOR 

Grado de 
incidencia 
apreciado 

1992 

 
UNAMIR 
Grado de 
incidencia 
apreciado 

1993 

 
MONUSCO 
Grado de 
incidencia 
apreciado 

2010 

 
MINUSCA 
Grado de 
incidencia 
apreciado 

2014 

Diseño de 
estructura de 

fuerzas para el 
largo plazo 

Bajo 
 

Bajo Medio 
 

Medio 
 

Alto 
 

Alto 
 

Generación de 
fuerzas para el 

corto plazo 

Bajo Bajo Medio Medio Alto 
 

Alto 
 

Capacidades o 
aptitudes 

especiales 

Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto 

Funciones 
conjuntas 

Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto 

Restricciones 
políticas- 
jurídicas 

de los TCC 

Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto 

                                                 
380 Ver nota al píe 43. 
381 Ver nota al pie 96. 
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Doctrina 
Conjunta 

Adiestramiento 
Conjunta 

Estandarización 

Bajo Bajo 
 

Medio 
 

Medio 
 

Alto 
 

Alto 
 

Inteligencia 
estratégica 

Bajo Bajo Medio Medio      Alto      Alto 

Tabla 46. Grado de incidencia de la implicancias de las OMP/OP sobre la EM de un TCC 
(Elaboración propia) 

 

Por otra parte, pero íntimamente relacionado con la tabla presentada 

precedentemente, se ha elaborado otra que permite observar cómo las 

características evolutivas de las OMP/OP fueron variando en el tiempo, en función 

de los parámetros identificados en el Capítulo I, para cada una de las operaciones 

de acuerdo a las etapas del uso de la fuerza y que facilitan la respuesta a los 

objetivos de la investigación (Ver Anexo 1).  

Esta tabla presenta en forma clara y concreta el devenir de las operaciones y cómo 

fue respondiendo la comunidad internacional a las problemáticas de los conflictos 

en diferentes teatros y zonas de misión. Los parámetros seleccionados permiten 

tipificar y distinguir los diferentes mandatos, tipos de operación, funciones y tareas, 

conflictos y ambientes operacionales, morfología de los principios básicos, en 

particular el del uso de la fuerza y la capacidad militar desplegada, componente 

militar, empleo y bajas acaecidas para cada caso. 

Mientras que las misiones de paz originales o tradicionales se ajustaron a 

previsiones de empleo mínimas y exigían poca preparación, las operaciones más 

recientes han complicado significativamente la formulación de estrategias globales, 

regionales y de cada TCC. 

Asimismo, se ha elaborado una tabla donde se pueden observar las implicancias 

del uso de la fuerza para la Estrategia Militar de los TCC según los parámetros 

seleccionados para esta investigación (Ver Anexo 2): diseño de estructura de 

fuerzas para el largo plazo, generación de fuerzas para el corto plazo, capacidades 

o aptitudes especiales, funciones conjuntas, restricciones políticas- jurídicas de los 

TCC, doctrina conjunta, adiestramiento y estandarización conjunta e inteligencia 

estratégica.  
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Al ser los mandatos actuales más variados y robustos, las implicancias y la 

preparación para el nivel estratégico militar son mayores y más complejos. La 

inclusión de tareas de POC junto con las de estabilización, impactan 

significativamente en las capacidades militares a desplegar por los estados en 

operaciones de cuasi guerra. Los empleos de naturaleza ofensiva o defensiva 

proactiva requieren una preparación particular ligados a la generación y desarrollo 

de capacidades militares. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se llevó a cabo un análisis del uso de la fuerza 

en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU (OMP/OP ONU). Se 

desarrolló inicialmente un marco referencial con base en las iniciativas de la 

organización y las tareas y acciones a encarar por el nivel estratégico militar ante 

este tipo de contingencia o futura previsión de empleo. Se estudiaron 

exhaustivamente las características evolutivas de seis operaciones de paz puras, 

identificadas y seleccionadas en su relación con el principio del uso de la fuerza y 

con el nivel estratégico militar de los estados contribuyentes de tropas, y se 

identificaron implicancias y previsiones de variado alcance para la preparación de 

las tropas en el caso de que un estado decida evaluar la participación de su poder 

militar en una OMP/OP ONU. 

Las OMP ONU son una de las formas más asiduas de respuesta de la comunidad 

internacional para tratar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. La 

rigidez tradicional del concepto guerra ha sido superada por nuevos enfoques y 

perspectivas donde las formas asimétricas de empleo de la violencia por parte de 

actores no estatales es una característica saliente. En consecuencia, la evolución 

de la seguridad colectiva y los cambios en los ambientes operacionales han incidido 

en la forma de respuesta que el CS ONU, como órgano de dirección estratégica, 

concibe la ecuación entre los fines (mandato de una operación) y los medios 

necesarios (capacidades generadas) para cada escenario. 

Paralelamente, los SSGG ONU han propiciado iniciativas y cambios doctrinarios 

que, en forma de documentos informativos o prescriptivos, buscaron desde 1992 

dar respuestas a las características únicas de cada conflicto y a los requisitos a 

cumplir por las tropas en los diferentes niveles, estratégicos y táctico de un estado. 

Desde un punto de vista eminentemente militar, las OMP estaban originalmente 

diseñadas para cumplir un rol limitado a la supervisión de un cese el fuego luego de 

un acuerdo de paz entre estados. Este rol, concebido como de naturaleza pasiva, 

no demandaba capacidades militares o un perfil de alistamiento y adiestramiento 

orientado al combate, si no la ejecución de simples tareas de patrullaje, observación, 

enlace y elaboración de informes. De esta forma, las operaciones de mantenimiento 
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de la paz estaban comprometidas en la implementación de acuerdos pos conflicto. 

En consecuencia, la doctrina ONU se aplicaba únicamente a las operaciones que 

contaran con el consentimiento y acuerdo de las partes.  

Pero las formas cada vez más asimétricas de violencia en conflictos intra-estatales 

pos Guerra Fría, fueron modelando las operaciones de mantenimiento de la paz en 

algo diferente, es decir, hacia un formato mucho más complejo de Operaciones 

Multidimensionales Integradas de Estabilización, denominadas en forma genérica 

Operaciones de Paz (OP ONU). 

En la actualidad, los mandatos y tareas encomendadas a las misiones de paz son 

mucho más amplios, variados, robustos y complejos. La tarea de protección de 

civiles (POC) y los alcances de la estabilización impactaron significativamente en la 

necesidad de contar con capacidades militares generadas para operaciones de 

cuasi guerra. De hecho, la inclusión del término estabilización en el acrónimo de las 

OP y las tareas acordes en el terreno, evidencian una filosofía o espíritu de cambio 

importante en la ONU, con implicancias en la conducción y ejecución de las 

operaciones de paz actuales y en la preparación de las fuerzas por parte de los 

países contribuyentes. 

De esta manera, las resoluciones para el establecimiento de misiones de paz 

pueden incluir el desarrollo de tareas abiertamente ofensivas o, llamadas 

eufemísticamente, tareas defensivas de tipo proactivo. Esa inclinación a realizar 

operaciones cinéticas, demanda contar con tropas organizadas, alistadas y 

adiestradas para entrar en combate en escenarios asimétricos complejos, como es 

el caso de la MONUSCO y la MINUSCA, que poseen mandatos robustos, de 

naturaleza ofensiva o defensiva proactiva o preventiva. 

En la actualidad, la masa de las tropas de la ONU se encuentra desplegada en 

medio de zonas de guerra donde no hay una paz que mantener. Existe un mayor 

involucramiento militar emanado de los mandatos de estabilización, lo que genera 

características únicas que tipifican y distinguen a las operaciones actuales. Ellas se 

han alejado de la resolución pos conflicto para adentrarse en el manejo o 

management del conflicto, es decir, en su dirección y gestión (estratégica y táctica) 

con todas las partes involucradas en forma cooperativa o competitiva.  
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Este proceso de transformación, que refleja un nuevo espíritu y marca una 

tendencia, no se ha limitado a la definición de mandatos más amplios y robustos o 

al agregado de nuevos términos en los acrónimos que identifican a las operaciones 

de paz de la ONU. Por el contrario, ha sido acompañado por una serie de programas 

y acciones que indican hacia dónde va la organización internacional en su filosofía 

y estrategia. Si bien abarcan áreas diversas, desde el punto de vista de esta 

investigación interesan particularmente tres tendencias. 

La primera se pone de manifiesto en la evolución del viejo sistema de UNSAS 

(United Nations Stand-by Arrangements System) hacia otro de generación de 

fuerzas estratégicas, denominado Sistema de Disponibilidad de Capacidades de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (PCRS). Este permite gestionar 

los compromisos entre la ONU y los TCC para proporcionar capacidades militares 

y policiales a partir de un proceso de interacción dinámico y predecible. Tiene el 

objetivo de lograr un alistamiento y despliegue oportuno con capacidades de calidad 

sobre la base de una mejor comunicación con los contribuyentes y la elaboración y 

evaluación de estándares de adiestramiento y desempeño a alcanzar por las tropas 

que pretenden comprometerse. 

La otra tendencia que acentúa el cambio en la filosofía de la ONU, es el esfuerzo 

efectuado para contar con una doctrina estandarizada de nivel táctico de los 

contingentes de los países contribuyentes. El cuerpo doctrinario de la organización 

no está pensado para reemplazar la propia de cada país, sino para resaltar el 

estándar con que las operaciones de peacekeeping deben llevarse a cabo. En este 

sentido, a partir de la primera edición del Manual de Batallón de Infantería de la 

ONU en 2012, se ha ido completando la doctrina para abordar otras áreas del 

planeamiento y ejecución de las operaciones, como la protección de civiles (POC) 

y de personal de la ONU, la función comando y control, inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento, derechos humanos y género, conducta y disciplina y protección del 

ambiente. 

Asimismo, el incremento en el número de bajas por actos maliciosos en las 

operaciones de paz propició la adopción de medidas atinentes a la protección 

individual y colectiva de personal de la ONU. El Informe Santos Cruz concluyó 
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claramente que portar el distintivo de la organización internacional ya no ofrece 

ninguna protección natural a las fuerzas de paz porque la era de las operaciones de 

mantenimiento de la paz tradicionales ha terminado. Las tropas que participan en 

las operaciones de paz deben estar capacitadas para tomar la iniciativa, disuadir, 

prevenir y responder a los ataques y, para ello, deben contar con el equipo y 

adiestramiento necesario, a fin de cumplir con los mandatos en entornos con altas 

amenazas sin exponer innecesariamente a las tropas.  

El despliegue en una OP ONU robusta, con mandatos complejos, en ambientes 

asimétricos donde la violencia puede no haber cesado y las fuerzas están 

autorizadas a emplear todos los medios disponibles, incluso la fuerza más allá de 

las formas tradicionales de peacekeeping, es una posibilidad real, una contingencia 

de empleo concreta que las tropas de un país pueden enfrentar. 

Los aspectos señalados tienen una incidencia directa en la preparación, 

planificación y ejecución de las operaciones y son indicadores para que la Estrategia 

militar de los TCC pueda proporcionar bases realistas al nivel operacional para esta 

eventual contingencia de empleo. 

La participación en una OMP/OP ONU, constituye una política de defensa que 

integra la política exterior de un estado. Ambos sectores deben coordinar objetivos, 

fines y medios, contar con niveles y estructuras similares de desarrollo y un mutuo 

entendimiento sobre cómo funcionan los procesos y mecanismos de decisión en el 

ámbito internacional. Es crucial entonces, poseer un profundo conocimiento sobre 

la seguridad colectiva, el derecho internacional y la evolución y actualidad de este 

tipo de operaciones. Asimismo, es necesario que en todos los niveles de decisión 

del estado se comprenda que este tipo de operaciones ha mutado para adaptarse 

a las nuevas demandas de la seguridad internacional. Los requerimientos de la 

organización internacional no son los que originalmente se efectuaban a los TCC. 

Consecuentemente, al considerar su eventual participación, todo país debe evaluar 

sus intereses, los riesgos, beneficios y costos políticos, militares y económicos a 

enfrentar. 

El nivel estratégico militar de un país trata sobre el proceso de toma de decisiones 

desde dos perspectivas. Una, referida al más largo plazo y la otra, a las necesidades 
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derivadas de las contingencias que se pueden enfrentar en un plazo más inmediato. 

Para el primer caso, se realiza el diseño de la estructura de fuerzas, de acuerdo con 

la construcción del conflicto futuro y, en el otro, se identifican las bases para el 

planeamiento de todas las contingencias de empleo.  

El diseño de fuerzas, como tarea clave de cualquier estado nación, permite orientar 

los esfuerzos e identificar las capacidades necesarias para el futuro, mientras que 

los lineamientos para las contingencias de empleo son la base del trabajo del nivel 

Operacional. 

Es también este nivel de la estrategia de un estado, el responsable de realizar una 

serie de acciones conjuntas que sustentan el empleo de las fuerzas militares, que 

abarcan desde la doctrina, el adiestramiento y la estandarización conjunta hasta, 

las relaciones de comando, el sostenimiento, la inteligencia estratégica y las 

restricciones que habrá definido el nivel político y den lugar a las RDE. 

En función de todo lo dicho hasta aquí, y respecto del primero objetivo específico, 

se pudo observar que la evolución del principio del uso de la fuerza en las OMP/OP 

ONU se ha caracterizado por ser un camino completamente nuevo que se fue 

adaptando a las circunstancias en forma permanente, alternando algunos éxitos y 

contundentes fracasos.  

Inicialmente, las OMP se entendían como operaciones militares no violentas 

llevadas a cabo por los ejércitos nacionales sin usar la fuerza en una situación 

determinada y bajo el mando de la ONU. Se lo vio como un experimento en un tipo 

de operación que no se había realizado nunca. Una fuerza se desplegaba como 

medida temporal y las características de su uso surgían de la evolución de los roles 

y funciones a cumplir por las tropas en un tipo de circunstancias. 

El surgimiento de una doctrina sobre el uso de la fuerza no fue algo espontáneo, 

sino que surgió progresivamente como respuesta a las dificultades encontradas por 

las diferentes operaciones.  

Estas dificultades se materializaron primeramente, por la falta de claridad 

doctrinaria. La ONU no contaba con una sólida doctrina para el uso de la fuerza al 

momento de despliegue y adoptó un sendero de desarrollo improvisado, ambiguo y 
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hasta errático (UNEF, UNFICYP, UNPROFOR y UNAMIR). Luego, por las 

consecuencias de la buena o mala aplicación de la fuerza, o bien, por su ausencia 

cuando era necesario ejercitarla (UNPROFOR, UNAMIR, MONUSCO y MINUSCA). 

Este tipo de situaciones se debió básicamente a las diferencias internas y a la falta 

de voluntad existente dentro de la organización internacional, como así también, a 

un consentimiento débil y heterogéneo dentro y fuera del área de la misión. Tercero, 

debido a la carencia de orientaciones y directivas políticas y de estrategias claras e 

integradas al mandato (UNPROFOR, UNAMIR, MONUSCO); cuarto, por la baja 

calidad de capacidades de las fuerzas militares de los TCC (UNFICYP, 

UNPROFOR, UNAMIR y MONUSCO); y por último, debido a los problemas 

derivados de las inconsistencias de una cadena de comando y control de la ONU 

no unificada y la intromisión o inacción (pasividad) de los contingentes y países 

contribuyentes (UNPROFOR, UNAMIR, MONUSCO). 

Esos problemas se vinculan a su vez con dos aspectos cruciales. La brecha entre 

la doctrina aceptada en los foros y la práctica real en peacekeeping que puede tener 

efectos devastadores en el empleo de los medios militares y en el uso de la fuerza, 

porque redundan en diferentes perspectivas sobre la aplicación de los principios 

básicos de las operaciones y en los resultados de los mandatos.  

La estrategia política aplicada en la misión y el uso de la fuerza requieren de un 

cuidadoso balance para no generar tensiones que afecten el proceso de paz. La 

aplicación de la fuerza no puede aislarse de la estrategia de la misión. Por el 

contrario, debe estar perfectamente integrada. La expresión uso de todos los 

medios disponibles no posee medida o evaluación alguna y abre un abanico de 

posibilidades de difícil objetividad que debe ser canalizado adecuadamente, 

fundamentalmente en la POC y en las operaciones que eventualmente se realicen 

contra grupos armados.  

Inicialmente, las tropas sólo tenían derecho a disparar en legítima defensa pero 

nunca tomando la iniciativa en el uso de las armas. Esta concepción persistió en el 

tiempo, pero surgió un problema recurrente debido al hecho de que una 

interpretación amplia del derecho de legítima defensa podría difuminar la distinción 

entre el mantenimiento de la paz y las operaciones de combate, que requerirían 
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eventualmente, una decisión del CS ONU en virtud del Capítulo VII. Las tropas 

debían contar solamente con las atribuciones mínimas necesarias para su misión y 

la cooperación de las autoridades locales, pero de ningún modo el control o 

dominación militar del espacio soberano del anfitrión.  

Luego vinieron las sucesivas extensiones al uso de la fuerza que en la investigación 

se reflejaron en diferentes etapas. En la primera, el uso de la fuerza se circunscribió 

a un estrecho sentido de la autodefensa. Aquí los mandatos eran acotados a tareas 

que se asimilaban al Capítulo VI de la Carta (monitoreo, observación, patrullas, 

enlace y producción de informes) en conflictos interestatales (UNEF) o, 

eventualmente, intra-estatales con influencia y control extranjero (UNFICYP). El 

consentimiento era alto y no se requería más que una imparcialidad de tipo pasivo. 

El uso de la fuerza en legítima defensa era condición suficiente para cumplir con el 

mandato, si bien se comenzó a avizorar con UNFICYP, la primera expansión en el 

uso de la fuerza. En consecuencia, la composición y calidad de las tropas se limitaba 

a ser representativa, limitada y figurada. El armamento liviano bastaba para 

descargar las tareas de peacekeeping tradicional en forma apropiada y las bajas 

producidas no se produjeron mayormente por actos maliciosos de las partes, sino 

por accidentes u otras causas. 

En la etapa II del uso de la fuerza, tanto en UNPROFOR como en UNAMIR, se pudo 

comprobar que los mandatos, las capacidades militares y la estrategia de la misión 

no eran coherentes ni estaban alineados como para enfrentar los gravísimos 

conflictos intra-estatales, el genocidio y los abusos a los derechos humanos post 

Guerra Fría. Mientras que algunas de las potencias deseaban intervenir, del mismo 

modo se rehusaban a comprometer medios que expusierran a sus tropas y países 

a riesgos y costos políticos. Las capacidades militares resultantes eran débiles y la 

ausencia de consentimiento y pasividad de las tropas hicieron que este período sea 

un fracaso rotundo para la organización internacional. 

En la última etapa investigada, los mandatos mutaron hacia operaciones  

multidimensionales, de estabilización e integradas que combinan todo tipo de 

capacidades y realizan tareas cada vez más amplias y complejas. El consentimiento 

aquí es irregular, fluctuante y limitado y la imparcialidad, de tipo activo. Las tropas 
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se despliegan en ambientes operacionales asimétricos con autorización para usar 

todos los medios disponibles dentro del Capítulo VII de la Carta. Este tipo de 

misiones exige capacidades militares de alta gama que se relacionen con el 

mandato y lo hagan sostenible. Lo inédito estriba en que la aplicación de la fuerza 

se autoriza en forma ofensiva, como es el caso de la MONUSCO o como mínimo 

con un enfoque proactivo equivalente, como es el caso de la MINUSCA. La 

característica clave de las operaciones en este período es la protección de civiles 

para evitar violaciones a los DDHH.  

Con relación al segundo objetivo específico, se logró identificar y explicar las 

implicancias que tiene actualmente el principio del uso de la fuerza a nivel de la 

Estrategia Militar para los TCC. Si bien durante los primeros despliegues, el uso de 

la fuerza no generaba implicancias sustantivas porque las tropas se empleaban en 

forma pasiva y gozaban de una seguridad y garantía de protección dada por la 

organización, paulatinamente, las operaciones se fueron complicando y el grado de 

incidencia de los ambientes operacionales se fue incrementando. La aparición de 

operaciones cada vez más robustas, la asignación de tareas de protección de 

civiles, las acciones de estabilización y el involucramiento de las tropas en 

operaciones de tipo ofensivo junto al anfitrión o en forma aislada, han generado 

crecientes implicancias para las tropas y los países.  

En la actualidad, la organización puede ser vista como una parte en el conflicto y 

eso significa ser blanco de grupos armados, milicias, organizaciones criminales y 

terroristas. La vulnerabilidad de las tropas se ha venido incrementando y, como lo 

afirma el documento A4P de 2018, las operaciones deben ser más fuertes y más 

seguras.  

Tal como se refleja en la tabla 46 del Capítulo VI, se produjo un importante 

incremento en el grado de incidencia en cada etapa del uso de la fuerza con relación 

a las demandas sobre el nivel estratégico militar. De un grado apreciado como bajo 

se fluctuó hacia otro muy alto en las recientes misiones de paz. Las exigencias, en 

los términos de tareas o acciones conjuntas del nivel de la Estrategia Militar de un 

TCC, son mucho mayores en la actualidad que en las etapas del uso de la fuerza 

anteriores.  
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Los parámetros seleccionados para esta investigación, con relación a las 

implicancias del uso de la fuerza para la Estrategia Militar de los TCC (diseño de 

estructura de fuerzas para el largo plazo, generación de fuerzas para el corto plazo, 

capacidades o aptitudes especiales, funciones conjuntas, restricciones político-

jurídicas de los TCC, doctrina conjunta, adiestramiento y estandarización conjunta 

e inteligencia estratégica) evidencian la necesidad de prever un desarrollo orgánico 

funcional para operar en ambientes asimétricos, con un poder de combate acorde 

a las operaciones multidimensionales de estabilización y tareas de POC. La 

disponibilidad de capacidades de proyección y alta gama, con adecuado 

sostenimiento y movilidad, son activos para participar en este tipo de conflictos.  

Especialmente, se ha identificado la exigencia de progresar en las doctrinas 

nacionales, no sólo en la de procedimientos sino, fundamentalmente, en su sentido 

más amplio, es decir, en la filosofía de los TCC que piensen comprometer medios 

en este tipo de operaciones. La mentalidad de algunos países debería mutar para 

minimizar los riesgos y costos políticos, militares y económicos que puede conllevar 

la participación en este tipo de contingencia.  

El último de los objetivos específicos, permitió identificar las previsiones 

relacionadas con la preparación de las tropas para este tipo de empleo. Una sólida 

preparación es correlativa a la efectividad de una fuerza en el terreno. Ello demanda 

que los países contribuyentes inviertan tiempo, planeamiento, recursos y una 

adecuada preparación para contar con las capacidades necesarias, a fin de cumplir 

con las misiones contenidas en un eventual mandato. La organización internacional 

debe acompañar los procesos de certificación y proporcionar el asesoramiento y 

asistencia necesarios en cuanto a los requisitos y responsabilidades de cada uno y, 

fundamentalmente, sobre los riesgos específicos a enfrentar. 

Los efectos de una preparación pobremente evaluada y realizada pueden ser 

devastadores para la estrategia de un estado nación. El uso de la fuerza tiene en la 

actualidad mayores implicancias políticas, diplomáticas y militares. A nivel 

estratégico, los estados no deberían dejar de identificar los elementos esenciales 

de esta contingencia o limitarlo a un asunto eminentemente militar de nivel táctico. 

Las decisiones sobre este tipo de contingencias deben hacerse en el máximo nivel 
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y en forma profesional para encauzar una preparación responsable y no producto 

de la improvisación y la falta de recursos. 

Las tropas deben tener un perfil, actitud y postura adecuada para las operaciones 

de paz modernas. Deben prepararse para escenarios complejos lo que incluye el 

uso eventual de la fuerza en diferentes condiciones. Es esencial que los 

contingentes conozcan el derecho nacional, internacional y se respeten los 

derechos humanos. Ello no equivale a la inacción por parte de las tropas. Si se 

acepta el compromiso nacional debería ser honrado mediante la aceptación y el 

cumplimiento de requisitos, normas y las RDE ONU.  

Como pudo verse cuando se analizaron los casos de UNPROFOR, UNAMIR y más 

recientemente, la MONUSCO y MINUSCA, un elemento central es la preparación y 

formación de jefes con la motivación y la aptitud personal y profesional para 

desempeñarse en organizaciones internacionales y para la adopción de decisiones 

por fuera de su cadena natural de comando.  

La generación de capacidades estratégicas demanda incorporarse al sistema 

vigente en la ONU, conocer el sistema de reembolsos y abocarse a la satisfacción 

de los niveles allí definidos.  

Es clave propiciar un nivel de adiestramiento para operar en un AO específico de la 

ONU, contar con RDE aprobadas a nivel nacional, una mentalidad proactiva para la 

protección de civiles y de la propia fuerza. Los principios básicos de las operaciones, 

el DIH, el DICA y las regulaciones respecto del género y la niñez deben ser 

enseñadas, practicadas y aplicadas. En la misma línea, se debe desarrollar un nivel 

de estandarización conjunta y combinada con los países socios y amigos. El 

adiestramiento previo al despliegue, tanto  individual como colectivo, es esencial 

para un buen desempeño en la operación de paz. La doctrina conjunta debe ser 

desarrollada y estandarizada junto con la de la ONU. La preparación previa incluye 

aquella de tipo especializado para atender a amenazas puntuales que pueden 

presentarse en el área de la misión. Cada operación es diferente y el adiestramiento 

debe orientarse a las especificidades del ambiente operacional.  
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El diseño de elementos como parte de acuerdos o dentro de organizaciones 

regionales es un activo importante pero demanda un coordinado y sostenido 

desarrollo, junto a un adecuado proceso de estandarización y asignación de 

recursos.  

A lo largo de esta investigación, se ha visto como falencia persistente la ausencia 

de capacidades logísticas y de transporte adecuadas en el área de la misión, como 

se vio en particular en el Capítulo III y VI. Las apreciaciones sobre el esfuerzo de 

abastecimiento, mantenimiento y transporte son esenciales para el funcionamiento 

eficaz de los contingentes, especialmente en escenarios aislados y complejos 

donde las exigencias sobre el material son mayores y los consumos aumentan 

drásticamente.  

En la misma línea, se puede prever, de ser necesario, el diseño de estructuras con 

aptitudes especiales (tipo, cantidad y sofisticación de equipamiento y adiestramiento 

acorde), es decir, el desarrollo de capacidades de alta gama como pueden ser las 

fuerzas especiales, de protección, ingenieros, comunicaciones, inteligencia y 

combate nocturno. Lo mismo se aplica para la suficiente protección individual y 

colectiva, en particular contra artefactos explosivos improvisados. 

Asimismo, contar con inteligencia previo al despliegue y dentro de la misión de paz 

es un importante requisito. Esto significa que los TCC deberían comprobar 

previamente qué riesgos se deberían enfrentar y luego, durante el despliegue, qué 

necesidades de medios de inteligencia táctica se disponen en el área de la misión 

o aquellos que es necesario contar o desarrollar. Una falencia de las operaciones 

es la disponibilidad de medios técnicos y humanos de inteligencia pero también la 

falta de integración y difusión de información a todos los interesados. Ello ocasiona 

vulnerabilidad en las tropas y aumenta las necesidades de protección. 

En este sentido, la disponibilidad de ingenieros militares y medios electrónicos de 

seguridad contribuye sustancialmente a la protección de civiles y de las tropas 

porque aumentan las capacidades de seguridad física disponibles. Ellos pueden 

combinarse con variados procedimientos de combate a ser desarrollados 

doctrinariamente y practicados asiduamente.  
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Como muy importante se considera que, mientras los contribuyentes sigan 

pensando con una mentalidad más cercana a las operaciones tradicionales y, en 

consecuencia, así encaren la preparación de su componente militar para esta 

contingencia de empleo, las tropas sufrirán consecuencias en el terreno. Hoy la 

amenaza es asimétrica y las fuerzas pueden ser consideradas partes en el conflicto. 

Los ejes del desarrollo y generación de capacidades deberían centrarse en un 

cambio de filosofía y liderazgo de los TCC, el desarrollo de tropas motivadas 

altamente móviles, flexibles y versátiles, con capacidades de alta gama y de 

adaptación a los actuales escenarios. En síntesis: liderazgo, motivación, tecnología 

básica, doctrina y adiestramiento y, equipo de alta calidad, para ser más eficaces 

en el cumplimiento de las tareas de los mandatos respetando los derechos de las 

personas. Los países que no se encuentren dispuestos, deberían abstenerse de 

participar o propiciar la participación en contingencias de este tipo, es decir en 

operaciones de paz puras en ambientes operacionales asimétricos.  

Finalmente, el cumplimiento de los tres objetivos específicos, permitió alcanzar el 

objetivo general de esta investigación: se identificaron y explicaron las implicancias 

que tiene el uso de la fuerza en OP ONU actuales puras en ambientes operacionales 

asimétricos para la Estrategia Militar de un país contribuyente de tropas y para sus 

fuerzas militares.  

De esta manera, se pudo corroborar la hipótesis establecida como respuesta al 

interrogante central de este trabajo: el uso de la fuerza en OP ONU puras, en 

ambientes operacionales asimétricos actuales, tiene implicancias para la 

preparación de las fuerzas en el nivel de la Estrategia Militar de un TCC y para las 

organizaciones militares, generando un cambio en las previsiones en ese nivel para 

este tipo de contingencia. 

No obstante, han surgido nuevos interrogantes y vacíos que se derivan del presente 

trabajo. Así, el desafío de futuras investigaciones debería orientarse hacia las 

siguientes cuestiones: la doctrina y el adiestramiento conjunto en operaciones de 

paz modernas; el diseño y generación de fuerzas nacionales en el corto y largo 

plazo; el diseño de una estructura regional para participar en este tipo de 

operaciones y la logística y sostenimiento de combate en operaciones complejas 
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con uso de todos los medios disponibles. Además, el uso de la fuerza y las RDE 

para un país o países contribuyentes que decidan desplegar en solitario o en forma 

combinada, incluyendo los mecanismos y procedimientos de aprobación de las RDE 

y el alcance de la protección legal de jefes y tropas en el caso de tareas ofensivas 

o proactivas vinculadas a tareas de estabilización y protección de civiles en 

operaciones de imposición, en función de las disposiciones de la convención sobre 

la seguridad de personal de la ONU. 

Finalmente, otro desafío mayúsculo se circunscribe a identificar las últimas 

tendencias y futuros posibles en operaciones de paz respecto de los tipos de 

mandatos y al desarrollo de las llamadas operaciones de paz paralelas y los 

desafíos que una posible cuarta generación podrían imponer a los TCC. 
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ANEXO 1 
Características evolutivas del Uso de la Fuerza en OMP/OP ONU según las etapas 

Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF 

1957-1967 
UNIFICYP 

1964-actual 
UNPROFOR 
1992-1995 

UNAMIR 
1993-1995 

MONUSCO 
2010-actual 

MINUSCA 
2014-actual 

Parámetros             

OMP / OP 

Res. AG  998 (ES-I), 
1000 (ES-I) y 1001 

(ES-I) de 1956 y 1125 
(XI). 

Res. CS ONU 186 y 
187. 

Res. 743 CS ONU. Le 
sucedieron otras 31: 
Res. 743, 762, 769 y 
779 (Croacia) y 758, 

761,770, 776, 819,824, 
836 y 982 (Bosnia). 

Res. CS ONU 872, 912 
y 918 entre las más 

salientes. 

Misión de 
estabilización. Res. CS 
1925. Luego, en 2013 
por Res. 2098 se crea 

la FIB. 

Misión de 
estabilización. Res. CS 

2149. Luego Res. 
2211, 2217, 2262, 
2301, 2448 y 2387 

Mandato 

Acotado a misiones 
tradicionales. Tipo de 
objetivos referidos a la 
seguridad internacional 

y regional 

Acotado poco claro 
limitado a misiones 

tradicionales. Tipos de 
objetivos referidos a la 
seguridad internacional 
y prevención conflicto. 

Mandato acotado 
inicial. Luego ampliado 

sucesivamente. 
Objetivos relacionados 

con la seguridad 
regional e internacional, 

la resolución del 
conflicto y el DIH. 

Mandato inicial 
acotado. Luego sufrió 

vaivenes con 
restricciones y 

ampliaciones. Tipo de 
objetivo referido a la 
seguridad regional e 

internacional. 

Mandato de 
estabilización, 

multidimensional e 
integrado centrado en 
la seguridad regional e 
internacional; gestión 
del conflicto. Combina 

todo tipo de 
capacidades. Cambio 

sustancial a partir de la 
Res. 2098 - 2013. 

Mandato de 
estabilización. Es el 

más complejo de todas 
las OP ONU; abordaje 
integral y transversal. 
OP multidimensional e 
integrada. Gestión del 
conflicto. Objetivos de 

seguridad regional; 

Tipo de operación 

OMP tradicional 
absoluta. Capítulo VI 
implícito. Mandato sin 

modificaciones 
significativas. 

OMP tradicional 
absoluta Capítulo VI 
implícito. Luego de 

1974, se ajustó hacia 
un rol más tradicional 

OMP inicial tradicional 
absoluta Capítulo VI. 

Luego, Capítulo VII en 
las Res. 770 y 836. 

Idas y vueltas del CS y 
TCC impactaron en la 
relación fines y medios 

OMP tradicional 
absoluta bajo Capítulo 

VI, devenida en 
Capítulo VII en forma 

tardía por Res. 918 (no 
evitó el genocidio). 

OP ONU pura bajo 
Capítulo VII, con uso 
de todos los medios 
necesarios; robusta, 

multidimensional, 
integrada y de 

estabilización con una 
fuerza ofensiva. 

OP pura Capítulo VII; 
uso de todos los 
medios; Enfoque 

proactivo defensivo y 
robusto. De 

estabilización, 
multidimensional e 

integrada. 

Funciones por 
mandato 

Mandato simple y claro: 
supervisar el cese del 

fuego y retiro de tropas 
extranjeras, entregar de 

responsabilidad a 
anfitrión 

Mandato poco claro. 
Necesito de 

aclaraciones del SG 
ONU. Funciones 
tradicionales de 

supervisión del cese 
del fuego, enlace y 

retorno a las 
condiciones normales. 

Sucesivos mandatos 
poco precisos y 

ambiguos. Funciones 
que oscilaron entre la 

peacekeeping 

tradicional, OMP 
expandidas (wider 
peacekeeping) y la 

imposición de la paz. 
Funciones de 

naturaleza más 
compleja y ambiguas. 

Mandato claro pero con  
marcadas 

inconsistencias. 
Limitaban la misión a 

funciones de 
observación. 

Fluctuaciones en  los 
mandatos posteriores 

comprometieron la  
claridad. Falta de 

voluntad del CS y TCC. 

Mandato amplio, 
complejo y claramente 
expresado. Se refleja 
en la configuración de 
tres componentes con 

funciones 
diferenciadas: de apoyo 
militar, fortalecimiento 
del estado de derecho 

y estabilización y 
consolidación de la 
paz. Incluía como  

Mandato más complejo 
y amplio. Funciones 
multidimensionales: 
crear un ambiente 
estable y seguro, 
facilitar el proceso 

político e instituciones 
de gobierno efectivas y 

legítimas, asegurar 
ejecución de tareas en 

forma coherente y 
coordinada. 
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Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF 

1957-1967 
UNIFICYP 

1964-actual 
UNPROFOR 
1992-1995 

UNAMIR 
1993-1995 

MONUSCO 
2010-actual 

MINUSCA 
2014-actual 

Parámetros             
Provocó confusión en 

la operación y UF. 
objetivos de 
desempeño. 

Tareas impuestas o 
derivadas 

Tareas tradicionales: 

monitoreo, 
observación, 

negociación, enlace, 
informes. 

Tareas tradicionales: 

monitoreo, 
observación, 

negociación, enlace e 
informes. 

Tareas tradicionales: 

monitoreo y 
observación. Luego 

más complejas de tipo 
humanitario, 

desmilitarización, 
protección de civiles 

implícita, protección de 
AS y control de 

fronteras. 

Tareas de tipo 
tradicional inicial. 

Luego (Res. 918) 
dentro de los límites de 

los recursos 
disponibles ampliadas 

a la seguridad, 
protección y ayuda 

humanitaria 

Tareas 
multidimensionales y 

estabilización, con 

prioridad en POC, 
estabilización del país y 

consolidación de la 
paz, con apoyo al 

gobierno  para 
completar las 

operaciones militares. 

Tareas 
multidimensionales 

complejas de 
estabilización con 

prioridad en la POC, 
estabilización de la 
RCA y apoyo a las 

autoridades nacionales. 

Naturaleza del 
Conflicto Conflicto interestatal 

convencional simétrico. 
Ambiente operacional 

con fuerzas regulares y 
presencia menor de 
fedayines palestinos. 
Ambiente geográfico 

desértico, poca 
población. Aplicación 

de normas DI 

Conflicto intra estatal, 
inter comunitaria con 

apoyo externo; en 
general  tipo asimétrico 

(1964/1974). Luego 
interestatal. Influencia 
de terreno urbano y 

baja montaña. Fuerzas 
de  guerrilla y 

paramilitares. Luego 
(1974) tipo 

convencional. Ajustada 
al DI. 

Conflicto inter e intra 
estatal; guerra civil con: 

genocidio, limpieza 
étnica, represión del 

régimen, conflicto 
comunitario y violencia 
depredadora. De tipo 
asimétrico. ZR muy 
extensa, variada, 
escabrosa, partes 
urbanas y rurales. 
Comunidades con 

antagonismo interno y 
externo. Fuerzas 

regulares e irregulares. 
No ajustadas al DI. 

Conflicto intra estatal: 
guerra civil con 

genocidio, limpieza 
étnica, represión del 

régimen, conflicto 
comunitario y violencia 
depredadora. De tipo 
asimétrico. Zona de 

responsabilidad selva, 
población urbana y 

rural. Milicias y fuerzas 
gubernamentales no 

ajustadas al DI. 

Conflicto intraestatal y 
de tipo asimétrico. De 
tipo comunitario, con 

violencia depredadora, 
insurgencia y represión 
del régimen; profunda 
violación a los DDHH. 
Con impacto regional. 

ZR muy extensa, selva, 
desarrollo e 

infraestructura precaria 
o inexistente. Población 

rural y urbana. 
Presencia de grupos 
armados hostiles. No 

ajustados al DI. 

Conflicto intraestatal de 
tipo comunitario, 

violencia depredadora, 
insurgencia y represión 
del régimen; profunda 
violación a los DDHH. 
ZR extensa, variada, 

pobre en 
infraestructura, zonas 

urbanas y rurales. 
Fuerzas en presencia 

de tipo irregular. 

Particularidades 
Ambiente Operacional 

Principios de la ONU 

Consentimiento alto 
(excepto último 

período). Restricciones 
e influencias de Egipto 

– Primer SOFA. 
Acuerdo de paz firmado 

Consentimiento alto en 
general de todas las 

partes. Establecimiento 
de mecanismos de 
enlace en todos los 
niveles incluso con 
actores externos. 

Consentimiento bajo o 
ausente. Incierto e 

inestable. En gran parte 
del conflicto inexistente. 
No existía una paz que 

mantener. 

Consentimiento bajo o 
inexistente 

Comprometió las 
operaciones de 

UNAMIR (el CS asumió 
que no era necesario el 

Capítulo VII 
inicialmente) 

Consentimiento 
irregular y fluctuante. 

Con el gobierno 
anfitrión limitado a lo 
formal o legal. A nivel 
provincial y local es 

menos o más limitado. 
Inexistente con los 
grupos armados. 

Consentimiento 
limitado a las 

autoridades de la CAR 
y algunas de las partes.  
Inexistente para grupos 
de agresores. Afecta a 

las operaciones. 

La imparcialidad de la 
UNEF puede 

La imparcialidad de la 
UNFICYP se puede 

La imparcialidad fue 
muy pasiva en gran 

Imparcialidad en 
algunos casos 

Imparcialidad activa 
fundamentalmente 

Imparcialidad activa. Se 
ratificaron en forma 



 

3 
 

Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF 

1957-1967 
UNIFICYP 

1964-actual 
UNPROFOR 
1992-1995 

UNAMIR 
1993-1995 

MONUSCO 
2010-actual 

MINUSCA 
2014-actual 

Parámetros             
considerarse pasiva. La 
fuerza no servía como 
medio para forzar una 

solución. 

considerar pasiva. La 
Fuerza debía actuar 

con mesura y con total 
imparcialidad evitando 

tomar parte. 

parte del despliegue. 
Fuerzas de la ONU 
vistas por las partes 
como una molestia o 
como colaboradores 

del enemigo. 

extremadamente 
pasiva. 

después de la 
intervención de la FIB. 
Impacto inicial positivo 

en la credibilidad. 
Percepción sobre la 

imparcialidad y la 
legitimidad de la misión 

afectada. 

permanente los 
principios del 

mantenimiento de la 
paz pero se impone un 
modelo de operación 

preventivo, proactivo y 
robusto. 

Uso de la Fuerza 

Etapa I del UF en 
Defensa propia – 

autodefensa. Primera 
OMP armada. Principio 
UF elaborado sobre la 

marcha con una 
definición estrecha y 

limitada a la 
autodefensa. RDE 

inexistentes. Primera 
elaboración de 

principios y directivas 
para el control de 

manifestaciones e de 
infiltrados. Baja 
probabilidad de 

escalamiento o pérdida 
de consentimiento. 

Etapa I del UF en 
Defensa Propia 

expandida. Constituyó 
la primera codificación 

del UF extendida a 
nivel SG ONU. UF 
mínima fuerza y 

máxima adherencia a la 
regla de auto defensa. 

Etapa I – Uso de la 
Fuerza: Defensa Propia 
– Autodefensa382. Varió 

según funciones del  
mandato, el lugar 
(Croacia, Bosnia y 
Macedonia) y el 

momento. Las RDE se 
mantuvieron sin 

cambios hasta el final; 
autorizaban al UF 
normalmente en 
defensa propia 

extendida. La misión 
también se abstenía del 

UF. Claramente 
inapropiadas en 
relación con las 

capacidades; algunos 
contingentes poseían 

restricciones al UF; alta 
probabilidad de 
escalamiento. 

Etapa I – Uso de la 
Fuerza: Defensa Propia  

- Autodefensa. 
Interpretación muy 

pasiva de las RDE. La 
Res. 918 agregó, bajo 

Capítulo VII, tareas 
relacionadas con la 
protección de civiles 

que significó solamente 
un uso ampliado de la 

autodefensa para 
proteger sitios y 

poblaciones 
particulares pero no fue 

autorizada a detener 
las hostilidades ni 
explícitamente a 
proteger civiles. 

Etapa III – Uso de la 
Fuerza, defensa de la 
misión - defensa del 
mandato, pero con la 

variante de fuerza hostil 
designada. 

Operaciones ofensivas 
incluidas por mandato. 

Asigna como tarea 
prioritaria la POC, del 
personal humanitario y 
de la ONU con uso de 

todos los medios. 
Algunos contingentes 

con actitud pasiva para 
el cumplimiento de las 
tareas, incluyendo las 
de POC lo que ha sido 
observado por la ONU 
en 2014. Las RDE no 

son públicas. 

Etapa III – Uso de la 
Fuerza, defensa de la 
misión –defensa del 
mandato con acción 
defensiva preventiva 

proactiva en la 
estabilización. Autoriza 

el UF en defensa 
propia y del mandato, 
empleando todos los 

medios necesarios. Se 
impone la estabilización 
(restaurar y mantener 
el orden y contener a 

los agresores 
identificados).  RDE 

según normas vigentes 
de la ONU. 

                                                 
382 Se optó por incluir a esta operación en la Etapa II por los cambios permanentes que sufrió según el momento, lugar y mandato. Mismo criterio se aplicó en UNAMIR. 
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Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF 

1957-1967 
UNIFICYP 

1964-actual 
UNPROFOR 
1992-1995 

UNAMIR 
1993-1995 

MONUSCO 
2010-actual 

MINUSCA 
2014-actual 

Parámetros             

Componente Militar 

Capacidades y 
composición orgánica 
de la fuerza. Cadena 

de Comando diseñada 
por el SG. Principio de 

autoridad del FC 
independiente de 
cualquier nación. 

Tropas sin 
adiestramiento ni 

doctrina previa. Fuerza 
con baja preparación. 

Capacidad con relación 
al  mandato sostenible. 

Armamento liviano 
suficiente pero sin 

capacidad de 
disuasión. Generación 

de fuerzas sin base  
doctrinaria. Aptitud 
requerida limitada a 

operar en el desierto. 

Capacidades y 
composición orgánica 

de la fuerza. 
Armamento liviano. 
Inexistencia de una 
doctrina de empleo. 

Liderazgo interno de la 
misión y de los TCC. 

Capacidad en relación 
con el mandato 

sostenible. Las tropas 
sin preparación y 

adiestramiento  para la 
OP. Contingentes con 
valiosa experiencia en 

conflictos previos 
similares. Existieron 

algunas expresiones y 
reacciones sobre las 
limitaciones al UF por 
parte de las tropas. 

OP con capacidades 
débiles. Ligeramente 

armada aunque 
algunas unidades 

disponían de blindados. 
Capacidad de la fuerza 

en relación con el 
mandato: insostenible; 

logísticamente 
vulnerable; 

ampliamente 
desplegada. No 

existían 
procedimientos, 

doctrina ni 
adiestramiento 
estandarizados. 

Protección individual y 
colectiva limitada. 

Preparación para el 
combate variada según 

TCC. Comando y 
control mayormente 
europeo. Dispuso 
finalmente de una 

fuerza creíble (reserva 
estratégica - FRR), bajo 

comando nacional 
británico. 

Capacidad de la fuerza 
en relación con el 

mandato: insostenible. 
Ligeramente armada; 
Muy endeble en su 

composición, 
equipamiento, 

alistamiento y logística. 
Componente militar 

limitado a tres  
unidades de baja 

calidad. Medios de 
apoyo aéreo y 

blindados  inexistentes. 
No existió demanda de 

una estructura 
particular, ni el 
desarrollo de 

capacidades puntuales. 
No se contaba con una 

fuerza disuasoria 
creíble ni reserva con 

capacidad de 
proyección. 

Capacidad de la fuerza 
con relación al mandato  
considerada sostenible. 

Despliegue inicial 
robusto y flexible con 

centro de gravedad en 
el este. Desarrollo de 

una reserva con 
capacidad de rápido 

despliegue. Limitados 
medios aéreos. Luego 

se diseña la FIB que es 
la primera fuerza 

abiertamente ofensiva 
de imposición (incluye 

maniobra, FFEE, apoyo 
de fuego y de combate, 
helicópteros de ataque 
y drones). Concepto de 

empleo basado en 
operaciones ofensivas 

selectivas robustas, 
altamente móviles y 

versátiles. Diseñada en 
forma convencional 

para combatir el M23, 
luego fue menos 

efectiva para 
oponentes más 

asimétricos. Problemas 
de unciones conjuntas. 

Capacidad de la fuerza 
en relación con el 

mandato: sostenible. 
Capacidades 
adecuadas y 

balanceadas. Apoyos y 
niveles de fuerza 
suficientes para 

presencia y disuasión 
robusta; Desarrollo de 
fuerzas de reacción; 

disponibilidad de 
medios de inteligencia 
y para la protección. 

Compleja función 
sostenimiento y apoyo. 
Procura sistemas para 
trabajo multinacional 

cohesionado y efectivo 
(función de C3I y 

logística). Doctrina de 
la ONU vigente. Fuerza 

de Reacción Rápida 
portuguesa reducida. 

Sistema de generación 
de fuerzas estratégicas 

vigente a partir de 
2015. 

Otras organizaciones 
No existían en el área 
otras organizaciones 
militares colectivas. 

No existían. Gran 
Bretaña fue un apoyo 

para la estructura, 
sostenimiento y 

funcionamiento de la 
OMP. 

OTAN UNHCR 
No existían en el área 
otras organizaciones 
militares colectivas 

Agencias, fondos y 
programas ONU,  

SRSG Grandes Lagos, 
NGOs, organizaciones 
regionales africanas 

(UA, ICRGL, SADC) y 
el anfitrión. 

Integró FFEE EEUU y 
Uganda contra el LRA. 
También la presencia 

de otras organizaciones 
del sistema de ONU y 

regionales. 
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Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF 

1957-1967 
UNIFICYP 

1964-actual 
UNPROFOR 
1992-1995 

UNAMIR 
1993-1995 

MONUSCO 
2010-actual 

MINUSCA 
2014-actual 

Parámetros             

Empleo del 
Componente militar 

Cese el fuego y retiro 
paulatino de las fuerzas 
extranjeras; asunción 

transitoria  de la 
autoridad en la Franja 
de Gaza y despliegue  
y prevención  sobre la 

Línea de Demarcación. 
Primera breve 

experiencia en tareas 
de administración civil. 

Supervisión del cese el 
fuego; Función Enlace; 

Función Libertad de 
Movimiento Función 

Retorno a las 
condiciones de vida 

normales. 

En Croacia: 
establecimiento de 

UNPAs, su 
desmilitarización, 
apoyo a agencias 

humanitarias, control 
de fronteras y 

desmilitarización. En 
Bosnia: seguridad y 

entrega de asistencia 
humanitaria en 

Sarajevo y en todo 
Bosnia Herzegovina; 
establecimiento de 6 

AS 

Supervisión y 
monitoreo clásico; 

luego otras adicionales 
bajo el Capítulo VII que 

no alteraron las 
capacidades 

disponibles en el 
terreno ni impidieron la 

continuación de las 
hostilidades y 

masacres. 

Derivadas de la 
prioridad en la POC, 

estabilización del país y 
consolidación de la 

paz. Incluía: 
operaciones ofensivas, 
POC y proteger activos 

de la ONU, 
neutralización de 
grupos armados, 

vigilancia del embargo 
de armas, asistencia 

militar a la RDC, apoyo 
electoral; reunión de 
información, apoyo a 

las autoridades 
nacionales, extensión 

de la autoridad del 
estado, integridad 

territorial y  asistencia 
humanitaria. 

Derivadas de la 
prioridad en la POC, la 

estabilización y el 
desarrollo de 

instituciones. Incluye la 
POC, apoyo a las 

autoridades nacionales, 
extensión de la 

autoridad del estado, 
integridad territorial, 
proceso electoral, 

seguridad, asistencia 
humanitaria, protección 
de activos de la ONU, 

la libertad de 
movimiento, DDHH, 

DDRR, SSR, aplicación 
de embargo de armas, 

entre otras. 

Bajas militares y 
fallecidos 

Bajas mayormente 
debidas a accidentes 

Entre 1964 y 1974 sólo 
el 13,54 % de las 

fatalidades se debieron 
a actos maliciosos. 

Sobre el total (212), el 
95,77 % fue personal 

militar y 34,74 % 
corresponden a actos 
maliciosos (74) y el 
mayor número de 

muertes de este tipo 
ocurrió en el año 1994 

27 (22 militares) – 14 
por actos maliciosos. 

Total de fallecimientos: 
202. De los cuales 40 
(19,80 %) por actos 

maliciosos y 122 (60,39 
%) del total 

corresponden a 
personal militar. 

Total de fallecimientos 
127 hasta noviembre 
de 2020, 95 de ellos 

militares (74.80 %) y 10 
policías (7,87 %); 41 

(32,28 %) de las bajas 
militares fueron por 
actos  maliciosos. 
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ANEXO 2 
Implicancias del uso de la fuerza para la Estrategia Militar de los TCC 

Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF  

(1957-1967) 
UNIFICYP 

(1964-actual) 
UNPROFOR 
(1992-1995) 

UNAMIR 
(1993-1995) 

MONUSCO 
(2010-actual) 

MINUSCA 
(2014-actual) 

Tareas y acciones 
conjuntas 

            

Diseño de estructura 
de fuerzas para el 

largo plazo 

No demandó una 
estructura de la Fuerza 

particular, ni el 
desarrollo de 

capacidades comunes 
dentro de cada 

contingente de los 
TCC, sea para operar 
en forma conjunta o 

multinacional. Tampoco 
la fijación de 

estándares para el 
diseño de medios en el 

largo plazo. 

No existió demanda de 
una estructura 
particular, ni el 
desarrollo de 

capacidades comunes 
de los TCC en forma 

conjunta o combinada. 
Tampoco hubo 

necesidad de fijar 
estándares para el 

empleo de medios en el 
largo plazo.  

No se modificó la 
necesidad de contar 
con tropas para el 

empleo de tipo 
convencional pero creó 

una demanda de 
elementos para estos 
escenarios (diseño de 
fuerzas auxiliares para 
el manejo de crisis con 

capacidad de rápida 
proyección y 

sostenibles). Misiones 
tipo Petersberg. Las 
fuerzas debían ser 
altamente móviles, 

flexibles y versátiles. 
Capacidades, mandato 

y UF desalineados. 

No existió demanda de 
una estructura 
particular, ni el 
desarrollo de 

capacidades que se 
orientasen a amenazas 

y riesgos puntuales. 
Medios ligeros sin 

capacidad disuasoria 
creíble y sin reserva 

con capacidad de 
proyección. 

Estructura y desarrollo 
orgánico funcional para 

operar en ambientes 
asimétricos. 

Orientación a partir de 
los grupos armados a 

enfrentar en 
operaciones 

multidimensionales, 
integradas y de 

estabilización. Poder de 
combate desarrollado 

en relación con el 
mandato. 

Disponibilidad de 
capacidades de alta 

gama, de proyección, 
de rápido despliegue y 
sostenibles. Aplicación 
del PCRS con relación 

a la estrategia del 
estado. Capacidad para 
para operar en ámbitos 

conjuntos y 
combinados.  

Estructura y desarrollo 
orgánico funcional 

particular a ambientes 
asimétricos en OP de 
tipo multidimensional, 

integradas y de 
estabilización. 

Necesidad de poder de 
combate suficiente y 

robusto. Integración del 
sistema PCRS alineado 
a la estrategia del TCC. 

Capacidades de alta 
gama. Fuerzas móviles, 

flexibles y versátiles, 
poder de fuego y 

sostenibilidad, con 
capacidad reacción y 

adaptación a misiones 
de naturaleza variada. 
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Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF  

(1957-1967) 
UNIFICYP 

(1964-actual) 
UNPROFOR 
(1992-1995) 

UNAMIR 
(1993-1995) 

MONUSCO 
(2010-actual) 

MINUSCA 
(2014-actual) 

Tareas y acciones 
conjuntas 

            

Generación de 
fuerzas para el corto 

plazo 

Las bases para las 
contingencias de 

empleo surgieron de 
una crisis y no de un 

planeamiento a plazos. 
Las capacidades 

requeridas pudieron ser 
satisfechas con los 
medios existentes y 
alistamientos de una 

fuerza militar.  

Las bases para las 
contingencias de 

empleo surgieron de 
una crisis y no de un 

planeamiento 
deliberado de Corto 

Plazo. Las capacidades 
requeridas pudieron ser 
satisfechas con medios 
militares terrestres de 

maniobra y apoyos. No 
hubo demandas de 
medios especiales. 

Las bases para las 
contingencias de 

empleo surgieron de 
una crisis y no de un 

planeamiento 
deliberado de CP. Se 
desplegaron unidades 

ligeras y algunos 
apoyos. Algunas 

unidades contaban con 
blindados. Se contó 

con una FRR en 1995 
con cierta capacidad de 

disuasión creíble. 
Errores en la 

generación de fuerzas 
en el nivel estratégico 

(medios –fines) 

Fuerzas generadas 
para una operación de 

observación. Surgen de 
una crisis y no de un 
planeamiento de CP. 

Tropas ligeras y 
mínimos apoyos. 

Luego, avanzado el 
genocidio, se requirió, 
el incremento de las 

capacidades 

Capacidades 
generadas para las 

contingencias 
particularizadas en un 

mandato de 
operaciones 

multidimensionales, 
robustas, integradas y 

de estabilización. 
Capacidad ofensiva en 

ambientes 
operacionales 

complejos. Necesidad 
de elementos de apoyo 
y auto sostenimiento. 

Adhesión al PCRS 
actualizado. Presencia, 

postura, perfil y para 
generar una disuasión 
creíble. Eje en la POC. 
Necesidad de medios 

de protección, 
movilidad táctica y 
medios técnicos de 

vigilancia e 
información.  

Capacidades 
generadas para las 

contingencias 
particularizadas para 
un mandato complejo 

en operaciones 
multidimensionales, 

robustas, integradas y 
de estabilización. 

Capacidad proactiva, 
preventiva defensiva. 

Apoyos y sostenimiento 
a los niveles más bajos. 

Presencia, postura, 
perfil para generar una 
disuasión creíble. Eje 
en la POC. Necesidad 

de medios de 
protección, movilidad 

táctica y medios 
técnicos de vigilancia e 

información. 

Capacidades o 
aptitudes especiales 

No requeridas para una 
Operación Capítulo VI. 

Se limitó al so de 
plataformas fijas o 

móviles mínimas para 
la observación y el 

comando y control y 
sostenimiento. Empleo 
en ambiente desértico 

(movilidad-
comunicaciones)  

No requeridas para una 
Operación Capítulo VI. 
Medios limitados a la 

instalación y operación 
de puestos fijos y 

patrullas, movilidad 
para la intervención 

inmediata ante 
incidentes, 

comunicaciones fijas y 
móviles y de enlace. 

No requeridas 
inicialmente para  el 
despliegue en una 

operación Capítulo VI. 
Fuerzas sucesivamente 

desencajadas por 
sucesivos cambios en 

los mandatos y la 
confusa aplicación de 

los principios de la 
ONU. Los medios y 

aptitudes no 
acompañaron los 

cambios de la misión e 

impactaron en el UF.  

No requeridas para una 
operación Capítulo VI 
excepto las derivadas 

de ese ambiente 
geográfico. 

Capacidad para operar 
en ambientes 
operacionales 

asimétricos con 
orientación al ambiente 

geográfico de la ZR. 
Autonomía logística.  

Capacidad para operar 
en ambientes de las 

OP modernas de 
estabilización en este 

tipo de ambiente. 
Medios auto-suficientes 

aún en niveles más 
bajos.  
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Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF  

(1957-1967) 
UNIFICYP 

(1964-actual) 
UNPROFOR 
(1992-1995) 

UNAMIR 
(1993-1995) 

MONUSCO 
(2010-actual) 

MINUSCA 
(2014-actual) 

Tareas y acciones 
conjuntas 

            

Funciones conjuntas 

Cadena de comando 
definida en tiempo y 

alcance pero sin 
experiencia 

conformada por varios 
TCC. Protección de la 

Fuerza mínima sin 
requerimientos para 

protección individual o 
colectiva.  

Comando y control y 
protección mínima 

individual  

La función de comando 
y control, maniobra, 
fuego, protección y 

sostenimiento eran de 
importancia para la 

consideración de nivel 
estratégico militar con 
alcance al uso de la 
fuerza. Las tropas 

deben contar con los 
medios para operar en 
estado mantenimiento 

óptimo. 

Falencias y debilidades 
en todas las funciones 
conjuntas protección, 
fuego, sostenimiento y 
cadena comando. Las 
tropas deben contar 
con los medios para 

operar en estado 
mantenimiento óptimo. 

La función de comando 
y control, maniobra, 
fuego, protección y 

sostenimiento son de 
relevancia para la 

consideración de nivel 
estratégico militar con 
alcance al uso de la 
fuerza. Las tropas 

deben contar con los 
medios para operar en 
estado mantenimiento 

óptimo. 

La función de comando 
y control sólida, 

maniobra, fuegos, 
protección y 

sostenimiento son de 
relevancia para la 

consideración de nivel 
estratégico militar con 
alcance al uso de la 
fuerza. Las tropas 

deben contar con los 
medios para operar en 
estado mantenimiento 

óptimo. 

Restricciones 
políticas-jurídicas de 

los TCC 

Uso de la Fuerza 
limitado a la Defensa 

Propia – Legítima 
defensa con un alcance 
muy estrecho. RDE no 
establecidas. Veda de 
participación a países 

miembros del CS ONU. 

La Etapa I – del Uso de 
la Fuerza, defensa 

propia-autodefensa  en 
forma expandida 

demanda un 
conocimiento y 

preparación previa; En 
UNFICYP se esboza 

por primera vez la 
defensa de la misión.  

Existieron restricciones 
al UF impuestas 

durante el despliegue 
de la UNPROFOR que 
conspiraron contra el 

cumplimiento del 
mandato. Caveats por 

parte de algunos 
contingentes. 

Imparcialidad pasiva. 

Existieron restricciones 
al UF impuestas por los 
gobiernos nacionales. 
Imparcialidad pasiva. 
Algunos contingentes 

respondieron 
solamente a su cadena 
de comando nacional.   

Imparcialidad pasiva de 
algunos contingentes 
de tropas a partir de la 

creencia de que 
existían dos niveles de 
empleo -uno tradicional 
y muy pasivo y el otro 

más robusto y ofensivo 
(FOB). Revertido en 

parte luego de 
advertencias de 

repatriación. 

Se ha citado 
imparcialidad pasiva 

por algunas tropas  de 
algunos TCC en la 

POC. 
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Etapa del Uso de la 
Fuerza (UF) 

Etapa I Uso de la Fuerza en Defensa Propia 
exclusivamente 

Etapa II y III del Uso de la Fuerza. Uso de la Fuerza extendida. Uso de la Fuerza - defensa de la 
misión –defensa del mandato y variante con uso reactivo Fuerza hostil designada. 

OMP-OP 
UNEF  

(1957-1967) 
UNIFICYP 

(1964-actual) 
UNPROFOR 
(1992-1995) 

UNAMIR 
(1993-1995) 

MONUSCO 
(2010-actual) 

MINUSCA 
(2014-actual) 

Tareas y acciones 
conjuntas 

            

Doctrina Conjunta 
Adiestramiento 

Conjunta 
Estandarización 

Inexistencia de una 
doctrina técnica y de 
procedimientos de 

empleo para responder 
a este tipo de 

contingencias. Sin 
generación de bases 
educativas comunes. 

Ausencia de doctrina. 
Sin generación de 
bases educativas 

comunes ni 
estandarización o 

interoperabilidad. Se 
afectó el 

adiestramiento, el 
comando y control, la 

generación de fuerzas, 
el empleo y 

estandarización. 
Adiestramiento más 

valioso de tipo informal 
surgido de la 

experiencia en el 
terreno con desarrollo 
de una ética policial. 

Se mantiene la falta de 
una doctrina de la ONU 

con técnicas y 
procedimientos de 
empleo para tareas 
complejas como las 
enmarcadas por la 
UNPROFOR. Sin 

generación de bases 
educativas comunes ni 

estandarización o 
interoperabilidad 

alguna. Elementos sin 
experiencia excepto 
algunas de países 

europeos (británicas, 
francesas, rusas) y de 

otros países como 
Paquistán. La falta de 

doctrina afectó el 
comando y control, la 

generación de fuerzas, 
el empleo y la 

estandarización. 

Falta de doctrina de la 
ONU; sin generación 
de bases educativas 

comunes, ni 
estandarización. Sin 

adiestramiento común. 

Doctrina de la ONU 
desarrollada, 

actualizada y aprobada 
por la organización. 

Adiestramiento 
conjunto sobre 
principios de la 

OP/OMP ONU, la POC, 
el DIH y DICA. 

Estandarización 
conjunta y combinada. 

Certificación de 
estándares de 

adiestramiento y 
equipamiento, según el 

PCRS. RDE 
actualizadas,  y 

aprobadas. Necesidad 
de liderazgo, 

motivación y cohesión. 
Capacidad para el 

eficaz uso de la fuerza 
a nivel táctico y, 
eventualmente 

estratégico, según 
principios ONU, DICA y 

DIH para la POC. 
Desarrollo de una 

mentalidad proactiva 
para protección de la 

fuerza y POC. 

Doctrina de la ONU 
desarrollada, aprobada 
y actualizada. Conocida 

y practicada de 
acuerdo  los principios 
básicos de la OMP/OP, 

el DIH y el DICA. 
Estandarización 

conjunta y combinada. 
Aplicación de principios 

de las operaciones 
militares contenidos en 
la doctrina. Se propicia  

garantizar nivel de 
adiestramiento para 

operar en un AO 
específico de la ONU. 

RDE aprobadas a nivel 
nacional. Mentalidad 
proactiva para POC y 

protección de la fuerza. 

Inteligencia 
estratégica 

Sin elementos de juicio. 

Necesaria para el 
empleo de nivel 

operacional (bases 
para las contingencias) 

Necesaria para el 
empleo de nivel 

operacional (bases 
para las contingencias) 

Necesaria para el 
empleo de nivel 

operacional (bases 
para las contingencias) 
y de máximo nivel no 

usada por la ONU. 

Capacidad de 
inteligencia con empleo 

de tecnología para 
operaciones de 

vigilancia y seguimiento 
de las áreas clave de 

inestabilidad para 
proteger civiles.  

Capacidad de 
inteligencia con empleo 

de tecnología para 
operaciones de 

vigilancia para ayudar 
en la alerta temprana 

de amenazas a civiles y 
a personal de la  ONU 
y el seguimiento de las 

áreas clave de 
inestabilidad. 
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